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INTRODUCCIÓN: Presentación, Objetivos, Problema, Hipótesis, Fuentes y 

archivos, Estado de la cuestión, Estructura. 

 

Presentación 

El presente trabajo investiga los procesos y las contradicciones que se dieron en la 

sociedad salvadoreña en la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo XX, y 

hace especial énfasis en las dinámicas a que dieron lugar la evolución de las relaciones 

sociales y los conflictos que se suscitaron.  

El período, uno de los de mayor efervescencia en la historia del país, tiene muchos 

‘actores principales’: las clases campesinas, que cobraron un protagonismo que no 

habían tenido antes, salvo, quizá, en 1932; las fuerzas armadas,1 que se encontraron 

ante la posibilidad histórica de liderar un proceso de cambio único en la historia, 

dejando de lado la tradicional alianza con la oligarquía; las clases trabajadoras, cuyas 

organizaciones populares2 alcanzaron niveles de adhesión como nunca los habían 

tenido antes; la oligarquía, que no supo ver la oportunidad que se abría de dejar de 

lado sus privilegios para la construcción de una sociedad justa; los partidos políticos 

tradicionales, que, sumidos en una práctica corrupta de ejercicio de la democracia, se 

vieron superados por la militancia popular sin poder hacer frente a las exigencias de las 

mayorías marginadas; los medios de comunicación masiva, que no supieron entrever 

las oportunidades que se presentaban y permanecieron atados a una mezquina 

estrategia de sumisión a un sistema en el que se encontraban cómodos; las 

organizaciones populares que optaron por la violencia3 como camino hacia una 

1 En este trabajo, al referirnos a las fuerzas armadas, nos referiremos tanto al ejército como a los tres 
cuerpos policiales. 
2 En este trabajo, con el término ‘organizaciones populares’ entenderemos los movimientos populares 
urbanos y rurales que se organizaron a partir de la segunda mitad de la década de los años 70. Se 
trataba de sindicatos, asociaciones de sindicatos, agrupaciones estudiantiles universitarias y secundarias 
u organizaciones barriales o corporativas, que en los años que abarca este trabajo experimentaron una 
gran cantidad de adhesiones y militancias. Generalmente fueron opositores a los gobiernos de turno, y 
se expresaron por medio de marchas, manifestaciones, publicaciones o expresiones diversas, y que 
buscaron realizar sus actividades en el estrecho margen que les permitían las leyes. Generalmente, 
sufrieron represiones más o menos violentas, según los momentos. Tuvieron un diverso grado de 
relación con la guerrilla.  
3 Con el término ‘organizaciones populares que optaron por la violencia’ o ‘guerrilla’, entenderemos en 
este trabajo las organizaciones de raigambre popular, que buscaron la concreción de una sociedad sin 
marginaciones, para lo cual optaron por la violencia como medio para tomar el poder político e imponer 
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sociedad más justa, cuyos dirigentes de clase media no supieron ver con claridad las 

necesidades de las mayorías marginadas porque nunca las habían sufrido, y 

confundieron éstas con sus ideales; y la Iglesia católica, que, sumida en un acelerado 

proceso de revisión de su forma de afrontar la realidad, vio cómo en su seno se abrían 

corrientes divergentes que la llevaban a un intenso y a veces ardoroso diálogo interno 

que puso en tela de juicio sus opciones tradicionales y su propia historia en el país. 

Este trabajo se centra en la evolución de estos ‘actores principales’: la evolución de su 

pensamiento y sus acciones, los cambios, las contradicciones y los conflictos: en el 

fondo, su forma de entender la realidad que los rodeaba. 

Sin embargo, la lupa de esta investigación se enfocará en la evolución de la Iglesia 

católica, en la que el arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero se 

convertirá en protagonista principal, referente no sólo para la Iglesia católica, sino para 

la población salvadoreña. En palabras de Jon Sobrino4, “Desde aquel día, y como aquel 

día, en cualquier hecho importante que ocurrió en El Salvador, para seguirlo o para 

perseguirlo, siempre hubo que volver la vista hacia Monseñor Romero”.5 

El período abarcado por este trabajo comienza cuando regresan al país centenares de 

miles de emigrados salvadoreños que se habían radicado en Honduras en busca de 

mejores condiciones de vida.6 Esto agudizó severamente la ya tensa situación de 

efervescencia social. Y finaliza cuando la violencia que no podía ser controlada por la 

Junta Revolucionaria de Gobierno surgida del golpe de estado de 1979, termina con la 

desde allí sus propias ideas. Generalmente tenían sus propios ‘movimientos de masas’ en las diversas 
organizaciones populares urbanas. A fines de 1980 estas organizaciones se unieron en una dirección 
única que tomó el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), transformado 
en partido político con el mismo nombre después de los Acuerdos de Paz de 1992. 
4 Jon Sobrino, sacerdote jesuita, nacido en Barcelona de origen vasco, radicado en San Salvador desde 
1957, profesor de Teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, muy 
cercano a Monseñor Romero entre 1977 y 1980.  
5 López Vigil, María, Monseñor Romero, piezas para un retrato, UCA Editores, San Salvador, 5ª ed. 2001, 
161. El comentario de Sobrino alude al episodio del pueblo y la iglesia de Aguilares, ocupados por la 
Guardia Nacional a mediados de 1977 y devueltos luego de un mes. La devolución se hizo en un 
ambiente de suma tensión.  
6 La ‘guerra de las cien horas’, o la ‘guerra del fútbol’, originada por la vuelta a El Salvador de las decenas 
de miles de inmigrantes salvadoreños a Honduras enfrentó, al mismo tiempo, a dos gobiernos militares 
y a dos oligarquías con similares intereses. Suscitó, asimismo, conflictos internos en ambos países. En El 
Salvador, el Partido Comunista, luego de un arduo debate interno, que originó profundas divisiones, 
decidió apoyar la guerra que llevaba a cabo el gobierno militar. Se agudizó así una intensa discusión en 
el ámbito de las organizaciones populares, especialmente en aquéllas que habían optado por la lucha 
armada, que persistió durante toda la guerra civil, pero que no impidió el accionar conjunto.  
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vida de Monseñor Romero. Pero se enfoca en los años de trabajo de Monseñor 

Romero en San Salvador: desde febrero de 1977,  fecha de su llegada a la capital del 

país, hasta marzo de 1980, fecha de asesinato.  

La forma como el contexto de esos años influyó en el pensamiento de Romero, y la 

influencia, a su vez, del contexto en Romero, será el principal elemento de análisis de 

este trabajo. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es contribuir al esclarecimiento del período 

comprendido entre los años 1969 y 1980 de la historia salvadoreña, con énfasis en sus 

contradicciones y manifestaciones de conflictos y de violencia.  

Un segundo objetivo es aportar elementos para un análisis del período centrado en los 

procesos que llevaron a cambios radicales en sus actores.  

Finalmente, y sin duda el objetivo más importante, es llevar a cabo una investigación 

que sirva para la construcción de un país más justo y más fraterno. 

 

Contexto 

En El Salvador de la segunda mitad del siglo XX, las contradicciones del sistema social, 

puestas en evidencia por la pobreza y las marginaciones, se acentuaron, provocando 

serios cuestionamientos al tradicional sistema social, vigente desde la segunda mitad 

del siglo XIX. La falta de espacios para el disenso, la escasez de alternativas y la toma 

de conciencia de las grandes mayorías marginadas en la segunda mitad del siglo XX, 

llevaron al país a un estado de efervescencia popular sin precedentes en su historia, 

que se concretó en una intensa militancia: en la década de los años 70, surgieron 

movimientos populares, urbanos y rurales, en los cuales las mayorías marginadas 

encontraron la oportunidad de expresar sus necesidades y de exigir reformas radicales.  

Los gobiernos de turno respondieron a estos cuestionamientos y a estas exigencias con 

una represión cada vez más intensa, y provocaron que la efervescencia popular 

encontrara respuestas violentas: la represión de los gobiernos de turno dio origen a la 
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violencia generalizada: la efervescencia popular se transformó en militancia, y, con 

frecuencia, derivó en violencia.  

Esto llevó a un replanteo de todo el sistema social. La Iglesia católica, tradicionalmente 

aliada al sistema, comenzó un riquísimo debate interno a partir del Concilio Vaticano II, 

en 1965, y de las reuniones de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), de 

1968 y 1979, de las que surgieron documentos que proponían cambios profundos en la 

forma de entender la realidad. La profunda revisión de sus opciones la llevó con 

frecuencia al rompimiento de la monolítica y tradicional unidad interna, y a buscar un 

sincero acercamiento a los sectores populares y marginados.  

Algunos sectores del ejército y de las fuerzas armadas7, principales soportes del 

sistema y tradicionales testaferros de la oligarquía nacional, buscaron nuevos espacios 

de intervención política que les permitieran apoyar un orden social más cercano a las 

necesidades de las mayorías. Los partidos políticos, superados por la militancia popular 

y las propuestas de las organizaciones populares, y desgastados por un ejercicio 

democrático corrupto, buscaron mantener su escaso protagonismo sin encontrar 

respuestas a las necesidades de las grandes mayorías marginadas. La oligarquía, por su 

parte, se mantuvo fiel a sus intereses, buscando mantenerlos a cualquier costo, y no 

dudó en exigir del gobierno la más dura represión cuando sus intereses se vieron 

cuestionados, como ocurrió con las reformas agrarias propuestas por el presidente 

Molina y por la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida del golpe de estado de 

octubre de 1979. A este respecto, Monseñor Romero, comentaba en marzo de 1980 

que ‘de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre’.   

Algunos sectores populares cuestionaron radicalmente el sistema optando por la vía 

armada, decantándose por la violencia como camino hacia una sociedad más justa, 

conformando grupos guerrilleros que, aprovechando la quebrada geografía del país, y 

7 Desde principios del siglo existieron, además del ejército, tres cuerpos policiales: la Guardia Nacional, 
la Policía de Hacienda y la Policía Nacional. Todos ellos dependían del Jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas. Los tres cuerpos reunían unos 11.000 efectivos en 1970, y crecieron durante la 
década de los años 80; fueron disueltos por los Acuerdos de Paz de 1992. Con frecuencia, estos cuerpos 
armados operaban al margen del gobierno y con agendas propias, como se puso en evidencia, 
particularmente, después del golpe de estado del 15 de octubre de 1979. Los tres cuerpos policiales 
tenían nexos entre sí y un fuerte ligamen con el ejército.  
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atendiendo a los reclamos de las clases marginadas, optaron por cuestionar la 

violencia del sistema desde la violencia armada.  

En este contexto de violencia generalizada, el arzobispo de San Salvador, Monseñor 

Óscar Arnulfo Romero Galdámez desarrolló su accionar y su pensamiento con una 

opción cada vez más cercana a los sectores marginados, y buscó el diálogo apoyando 

las alternativas que pudiesen dar respuestas a las contradicciones, promoviendo un 

riquísimo diálogo con el contexto social que le tocó vivir. Influyó poderosamente en su 

tiempo y su pensamiento fue atendido por todos los sectores, tanto de derecha como 

de izquierda, para adherir a su pensamiento o para criticarlo. Los sectores que se 

vieron cuestionados por su pensamiento ordenaron su asesinato.  

 

Problema: ¿De qué forma el contexto social de violencia y marginación condicionó la 

evolución del pensamiento de Romero? La radicalización de su pensamiento, cada vez 

más cercano a las mayorías marginadas y crítico de la injusticia del sistema, ¿fue la 

causa de su asesinato?  

  

Hipótesis: El contexto generalizado de violencia y marginación de la sociedad 

salvadoreña de las décadas de los años 1970 y 1980 influyó decididamente en el 

desarrollo del pensamiento de Monseñor Romero, hasta llevarlo a posturas de severo 

cuestionamiento de la sociedad de su tiempo y de decidido apoyo a las clases 

marginadas y a las organizaciones populares. Su pensamiento fue radicalizándose cada 

vez más hasta que las clases privilegiadas decidieron su asesinato. Esto desató las 

violencias contenidas, de modo que la guerra civil se hizo inevitable. En este contexto, 

el pensamiento de Romero siguió ejerciendo una poderosa influencia.  

 

Fuentes y archivos 

En El Salvador no hay buenos archivos; generalmente, están desorganizados y ofrecen 

serias dificultades para acceder a ellos.  
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El archivo de las Fuerzas Armadas ha limitado seriamente su acceso al público, si bien 

podría ofrecer elementos valiosos para el análisis del período. El archivo del 

arzobispado de San Salvador, sin embargo, presenta un fácil acceso a los papeles 

públicos de Monseñor Romero: una recopilación de las Cartas Pastorales editadas por 

Ediciones del Arzobispado; una buena edición del Diario de Monseñor Romero; una 

buena aunque incompleta colección de Orientación, el periódico oficial del 

arzobispado; y reproducciones de los discursos de Romero de aceptación de los dos 

doctorados honoris causa que recibió en vida. No hay, sin embargo, acceso a los 

papeles privados, como cartas o apuntes personales. Se estima que esta situación 

permanecerá de este modo hasta que finalice el proceso de canonización. Mientras 

que los archivos del Partido Demócrata Cristiano están perdidos y ninguna de las 

corrientes partidarias puede dar razón de ellos. 

La cercanía en el tiempo de los sucesos a investigar provoca que en general los 

archivos sean de difícil acceso. Al mismo tiempo, esta cercanía de los tiempos que se 

analizan aquí nos deja la grata posibilidad de consultar fuentes directas. Estas fuentes 

tienen la ‘fidelidad de la contemporaneidad’, que permite controlar su validez. Pero, al 

mismo tiempo, esta contemporaneidad hace que estas fuentes se vean, con 

frecuencia, cargadas de subjetivismos: los tiempos que se analizan aquí son todavía los 

tiempos actuales, y el desvelamiento de esos hechos podría influir aún en la realidad 

cotidiana. Así, los testimonios de protagonistas de algunos de los sucesos han hecho 

aportes inestimables a este trabajo. 

Los periódicos son siempre fuentes importantísimas de información histórica, si se 

sabe hacer una lectura crítica de ellos. En La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, de San 

Salvador, diarios ambos de tendencia netamente conservadora, se pueden encontrar 

con frecuencia entre los años de este análisis, elementos sumamente sugerentes. 

Representan la lectura de los hechos desde una óptica muy definida. Son valiosos si se 

los analizan desde una hermenéutica minuciosa.   

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de la orden jesuita, en San 

Salvador, fue un activo observatorio de la realidad de los años estudiados, e influyó 

sobremanera en su tiempo, sus escritos fueron leídos y sus opiniones respetadas. Los 

documentos publicados por ella, especialmente su revista Estudios Centroamericanos 
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(ECA), con números monográficos sumamente interesantes, y los escritos de Ignacio 

Ellacuría, son muy valiosos para este análisis.  

En la UCA funciona el Centro de Estudios Monseñor Romero, cuyas publicaciones han 

sido de gran utilidad para estudiar el pensamiento de Monseñor Romero desde la 

filosofía y desde la teología. Se encuentran allí once tesis de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado sobre diversos aspectos del pensamiento de Romero, todas desde el punto 

de vista de la Teología8. 

Las fuentes directas que presentan el pensamiento de Romero son, 

fundamentalmente, tres: sus homilías, sus cinco Cartas Pastorales y su Diario. De las 

primeras tenemos registro cuidadoso, pues sus homilías fueron grabadas en directo y 

luego transcriptas y cotejadas con los escritos preparatorios de esas homilías. 

Actualmente hay dos ediciones en seis volúmenes de esas homilías: una buena edición 

de ellas ha sido hecha por el Arzobispado de San Salvador en el año 2.000;9 la segunda 

8 Roberto Burns, “Resucitar con los pobres. La moral. Una interpretación de la palabra de Monseñor 
Romero", tesis para la Licenciatura en Teología, Universidad Pontificia Comillas, 1986; José Pacífico 
Zarinelli S.J., “Monseñor Romero: su significado para la Eclesiología”, tesis para la Maestría en Teología 
por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 1990; Miguel Cavada Díaz, “Predicación y 
profecía. Análisis de las homilías de Monseñor Romero”, tesis para la Maestría en Teología por la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 1993, dirigida por Jon Sobrino; Víctor Parra 
oar., “La ‘carne de Cristo en la historia’. La Iglesia a la luz de la experiencia y el pensamiento eclesial de 
Monseñor Romero”, tesis para la Licenciatura en Teología, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
1994; Albert Moliner Fernández, “Dolor de hermano. Aproximación al martirio actual desde la Teología”, 
tesis para la Licenciatura en Teología, Universidad Pontificia Comillas, 1995; Thomas Greenan, “El 
pensamiento teológico pastoral en las homilías de Monseñor Romero”, tesis para la Maestría en 
Teología, Universidad Pontificia Comillas, 1996, dirigida por Marciano Vidal; Flavio José S. Pereira 
Tercero, “Concreción histórica de la Eclesiología del Vaticano II en el pensamiento de Monseñor 
Romero”, tesis para Maestría en Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 
1999, dirigida por Dr. Rafael De Sivatte S.J.; Víctor Manuel Guerra Reyes, “La concepción del Reino de 
Dios de Monseñor Romero”, tesis para la Maestría en Teología por la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA), 1999, dirigida por Dr. Rafael De Sivatte; Alexis Giovanni Castillo Martínez, “El 
sacerdocio de Monseñor Romero como historización actual del sacerdocio de Cristo”, tesis para la 
Maestría en Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 2000, dirigida por 
Jon Sobrino; Marcos Antonio Concepción Martínez Oliva, “Monseñor Romero: los medios de 
comunicación al servicio de la verdad”, tesis para la Maestría en Teología por la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 2001, dirigida por Miguel Cavada Díaz; Thomas Greenan, “La 
opción por los pobres en las homilías de Monseñor Romero y de San Juan Crisóstomo. Análisis de las 
convergencias y de las peculiaridades en los presupuestos teológicos y en las orientaciones morales”, 
PhD diss., Universidad Pontificia Comillas, 2003, dirigida por Marciano Vidal.  
9 Monseñor Oscar A. Romero, Su pensamiento, tomos I a VII, Ed. Librería del Arzobispado, San Salvador, 
2.000.  
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edición, más cuidada, es de la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ (UCA) 

y ha sido preparada por Miguel Cavada Díaz.10 

Las cinco Cartas Pastorales de Romero escritas durante su trabajo en la diócesis de 

Santiago de María, la primera, y en San Salvador las otras cuatro, han tenido 

numerosas ediciones, muchas de ellas fragmentadas. Hay buenas ediciones en la UCA 

y en el arzobispado de San Salvador. En este trabajo nos hemos servido de las Cartas 

Pastorales editadas por Ediciones del Arzobispado.  

A las homilías y las Cartas Pastorales de Romero habría que agregar su Diario, escrito 

desde marzo de 1978 hasta su muerte en 1980. Este Diario de Romero11 refiere 

pasajes interesantes sobre aspectos que no son tratados en las homilías. Romero 

grababa su Diario casi diariamente en una vieja grabadora Grundig; estas grabaciones 

fueron transcriptas y publicadas en 1992. El Diario dedica abundantes espacios a los 

comentarios sobre las relaciones al interior de la Conferencia Episcopal de El Salvador. 

Muchos de los hechos del país son mencionados aquí, y son sumamente interesantes 

sus comentarios poco antes del golpe de estado de octubre de 1979, del que Romero 

tuvo conocimiento con anticipación.  

El periódico oficial del arzobispado de San Salvador, el semanario Orientación, 

presenta el pensamiento oficial de Monseñor Romero. Hay una buena colección de 

estos periódicos en el archivo del arzobispado de San Salvador. Lo mismo puede 

decirse del periódico Chaparrastique, del obispado de Santiago de María. Monseñor 

Romero dirigió ambos en distintos momentos de su vida. 

La radio del arzobispado de San Salvador, YSAX, puede considerarse una fuente cuasi 

primaria.12 Siendo la ‘voz oficial’ de arzobispado, representaba la postura oficial frente 

a los acontecimientos, aunque no podemos asegurar que el arzobispo -controlase todo 

lo que se emitía. Con frecuencia, los programas de la radio coincidían en la postura que 

el arzobispo presentaba en sus homilías de las misas de los domingos. sido de mucha 

utilidad en este trabajo para delimitar el contexto internacional y la presencia de 

10 Romero, Oscar A., Homilías, tomos I a VI, UCA Editores, San Salvador, 2005. 
11 Romero, Óscar A., Diario, Edición del Arzobispado de San Salvador, San Salvador, 1989.   
12 Hay una edición impresa de los programas de la YSAX del año 1979, publicada en 1982 por UCA 
Editores: El Salvador entre el terror y la esperanza. Los sucesos de 1979 y su impacto en el drama 
salvadoreño de los años siguientes. Ha sido de mucha utilidad en este trabajo.  
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Estados Unidos y el sandinismo, las tensas relaciones del arzobispo Romero con el 

obispo de San Vicente, Arnoldo Aparicio y el golpe de estado de 1979. 

Hay además, numerosos testimonios acerca de los dichos de Romero y sus reacciones 

ante hechos cotidianos, especialmente de personas que convivieron con él. Con 

frecuencia, estos testimonios están empañados por el afecto, por la animadversión o 

por las secuelas de luchas ideológicas posteriores. En este trabajo se encuentra una 

buena cantidad de ellos. Se trata de relatos breves y con frecuencia anecdóticos, y 

aportan elementos valiosos que no suelen quedar en los archivos. 

Nos parecen muy valiosos, también, los aportes de periodistas extranjeros en 

publicaciones diversas, tanto en sus referencias a la guerra como en entrevistas a los 

protagonistas. Romero fue buscado por periodistas extranjeros con frecuencia, 

especialmente en los años 1979 y 1980, cuando su trabajo comenzó a ser conocido en 

el exterior. Han sido de suma utilidad en este trabajo.  

Numerosos documentos de los tiempos que aquí se estudian, como los emitidos por la 

Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), la Organización 

Democrática Nacionalista (ORDEN),13 las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), el 

Bloque Popular Revolucionario (BPR) o el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), 

constituyen valiosos elementos para el análisis. Generalmente, se trata de boletines, 

comunicaciones parciales o escritos publicados en medios de comunicación de escaso 

alcance y de escasa duración. 

El documento emitido por la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), después 

de su segunda reunión, en Medellín, Colombia, en 1968, conocido como ‘Documento 

13 La Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) fue una fuerza militar creada en 1961 para 
contrarrestar la efervescencia popular en las zonas rurales. Sus integrantes recibían un fuerte 
adoctrinamiento nacionalista. Con frecuencia, recurrió a la violencia y  actuó como fuerza paramilitar. 
Reclutó minifundistas, trabajadores agrícolas desempleados y pequeños comerciantes con la promesa 
de beneficios. Para ‘difundir las ideas democráticas’ y apoyar al gobierno, se usaron espías, prácticas 
antidemocráticas, violencia, prebendas, promesas de empleos y destrucción de expedientes judiciales 
comprometedores. En el imaginario de quienes adherían a esta acción de ORDEN -muchos de ellos no 
tenían otra opción-,  surgió una ‘república imaginaria’ que permitía escapar al desempleo y al hambre, y 
volcar contra los semejantes la dominación de que eran víctimas. Realizaba servicios de inteligencia para 
el ejército y actuaba como fuerza de represión, de contrainsurgencia y de reclutamiento. En 1965, todas 
las fuerzas paramilitares, entre ellas ORDEN, quedaron bajo la supervisión de la Agencia Nacional de 
Seguridad Salvadoreña (ANSESAL), que en 1980 dirigía el entonces mayor del ejército Roberto 
D’Aubuisson. Junto a la Guardia Nacional y destacamentos del ejército, llevó a cabo la matanza de más 
de 300 personas que intentaban huir de la represión hacia Honduras por el Río Sumpul, en mayo de 
1980, según el Informe de la Comisión de la Verdad.  
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de Medellín’, provocó un encendido debate interno en el seno de la jerarquía de la 

Iglesia y su praxis dividió a la oligarquía salvadoreña, a la cual la Iglesia estuvo 

tradicionalmente ligada. A ellos se sumó años más tarde el documento emanado de la 

tercera Conferencia, en Puebla en 1979, en la que participó Romero. Ambos presentan 

panoramas sumamente lúcidos de la realidad latinoamericana.14 

También de suma utilidad son los testimonios de protagonistas de los años objeto de 

este estudio. Son numerosos, y en su mayoría provienen de sectores ligados a la 

guerrilla o las organizaciones populares. Treinta y cinco años después, estos 

testimonios permanecen sumamente válidos. En este trabajo se presentan testimonios 

de algunos protagonistas de los hechos, como el del intelectual José Jorge Simán, o los 

políticos Fidel Chávez Mena, Héctor Dada Hirezi o Antonio Morales Ehrlich, o el 

antropólogo Julio Martínez, militante del programa de alfabetización que acompañó a 

la reforma agraria de la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida del golpe de estado 

de octubre 1979.  

Asimismo, hay numerosos folletos, impresos con frecuencia artesanalmente, la 

mayoría de ellos anónimos, que presentan hechos coyunturales,15 muchos de ellos 

sumamente valiosos para este estudio. Tienen el valor de la cercanía a los hechos y la 

pasión de la intempestividad. 

Elementos valiosos para este estudio han sido aportados por el Informe ‘De la locura a 

la esperanza’, de la Comisión de la Verdad, el organismo internacional dependiente de 

las Naciones Unidas, surgido de los Acuerdos de Paz y que realizó una investigación 

sumamente seria sobre algunos hechos relevantes relacionados con la violación de los 

derechos humanos acaecidos entre los años 1980 y 1992, como el asesinato de 

Romero o el de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA).16Si bien su 

análisis comienza en el periodo en que termina esta investigación, sus aportes 

retrospectivos han sido sumamente válidos. 

14 Cfr., por ejemplo, la realidad que presenta el documento de Puebla en los numerales 15 a 70, donde 
presenta ‘los rostros de la pobreza’ en la región, que Romero presenta en sus homilías de 1979. 
15 Entre muchos otros, Anónimo, Rutilio Grande: mártir de la evangelización rural en El Salvador, UCA 
Editores, San Salvador, 1978. 
16 Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, Informe. De la locura a la esperanza. La guerra de 12 
años en El Salvador, San Salvador, 1995.  
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Son muchísimos los escritos que hablan de Romero, y son de todo tipo: desde 

biografías hasta relatos, desde recopilaciones anecdóticas hasta narraciones breves. 

Muchísimas personas mayores de 45 o 50 años tienen algo que decir de Romero y de 

su tiempo. En cambio, las personas menores de 30 años, en general, tienen solamente 

una información difusa de estos tiempos o los ignoran. 

 

Estado de la cuestión 

 El estado de la cuestión debe ser abordado desde diversos puntos de vista, tantos 

como ‘actores principales’ mencionados arriba. Se trata, más bien, de debates en 

curso, algunos de ellos, de características encendidas y profundas. La cercanía en el 

tiempo de los hechos analizados puede influir todavía en procesos políticos, herir 

susceptibilidades personales o corporativas o lesionar intereses. Todavía hay en El 

Salvador muchas personas que podrían verse perjudicadas con la aclaración de los 

hechos del periodo que aquí se analiza. 

Uno de los puntos más álgidos ligados al debate acerca de estos años tiene que ver con 

la actuación de las fuerzas armadas, incluidas los tres cuerpos policiales mencionados 

arriba. Han sido seriamente cuestionadas en los Acuerdos de Paz y en el Informe de la 

Comisión de la Verdad por sus actuaciones en ese periodo. Las fuerzas armadas han 

sido sometidas a un intenso proceso de depuración que llevó a cuestionamientos 

personales. Algunos de ellos derivaron, en última instancia, en procesos judiciales. Esta 

revisión hirió profundamente el espíritu de cuerpo de esta institución y la obligó a 

replantearse su lugar en la sociedad.  

La actuación de la oligarquía es, asimismo, objeto de debate en ámbitos ligados al 

quehacer académico y privado, con el aporte de algunos sectores de la Iglesia católica 

y algunos sectores políticos minoritarios. El hecho de no estar incluida en los Acuerdos 

de Paz ha dejado a este estamento en situación de negar responsabilidades.  

La actuación de la guerrilla, transformada en partido político después de los Acuerdos 

de Paz17, ha sido debatida con apasionamiento. Desde acusaciones de graves 

17 El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN), organismo de coordinación de las cinco 
fuerzas guerrilleras de la guerra civil, que comenzó a funcionar a fines de 1980, se transformó en partido 
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violaciones a los derechos humanos o de abandono de los ideales que llevaron a la 

formación de la resistencia popular, hasta acusaciones de corrupción hacia sus 

dirigentes, connivencia con la oligarquía y distanciamiento de las clases populares,18 

todo ello ha llevado a un encendido debate interno que no dejó de provocar serias 

divisiones. El debate ideológico está todavía vigente en el partido político Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).  

La actuación de los medios de comunicación, y de la prensa escrita en particular, no ha 

sido objeto de cuestionamientos importantes hasta ahora. Es un debate que queda por 

hacer. Monseñor Romero dedicó algunas reflexiones sumamente críticas a su 

actuación. En general, han sido medios que han presentado visiones de la realidad 

sumamente sesgadas, y han defendido los intereses de las clases privilegiadas. Un 

ejemplo claro de ellos son las publicaciones de El Diario de Hoy o La Prensa Gráfica con 

motivo de las reformas agrarias propuestas por el presidente Molina o por la Junta 

Revolucionaria de Gobierno en 1980. 

La Iglesia católica -quizá, junto con las fuerzas armadas, la institución que ha sufrido un 

cuestionamiento interno más importante en este tiempo-, ha dejado pasar la 

oportunidad histórica de revisar sus opciones, refugiándose en el aislamiento y la 

fidelidad a las alianzas tradicionales. Los sectores eclesiales que mantienen las 

expectativas a que dieron lugar las propuestas de los documentos del Concilio 

Vaticano II y los documentos de Medellín y Puebla, y que la llevaron a apoyar 

decididamente los reclamos populares, son ahora minoritarios. En general, la Iglesia 

‘oficial’ deja de lado las alusiones a Monseñor Romero, que podrían acercarla a los 

sectores populares. 

La figura de Monseñor Romero tiene una gran acogida en los sectores populares del 

país y en algunos sectores académicos y políticos, al tiempo que es ignorada por otros, 

político con el mismo nombre por acuerdo plasmado en los Acuerdos de Paz de 1992. Actualmente es el 
partido que gobierna El Salvador desde 2009. Es curioso que Salvador Sánchez Cerén, un antiguo 
comandante de una de las fuerzas guerrilleras de la guerra civil de 1980 a 1992, que enfrentó por doce 
años al ejército con la guerrilla, sea ahora Presidente constitucional, elegido en 2014 en elecciones sin 
fraudes, y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del país.  
18 Un inmenso grafiti en un muro de una cancha de fútbol de la ciudad de Mejicanos, en la periferia de 
San Salvador, dice: “Nos incorporamos al sistema para cambiarlo, no para que el sistema nos cambie a 
nosotros”. Se trata de una frase de Schafik Handal, el fallecido líder histórico del Partido Comunista 
Salvadoreño y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992.  
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especialmente por sectores ligados a las fuerzas armadas, a la oligarquía y al partido 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)19. Su pensamiento y su influencia se 

mantienen vivos en comunidades populares y en grupos que generalmente no están 

ligados a sectores de influencia. El ex presidente Mauricio Funes, que llegó a la 

presidencia del país bajo la bandera del FMLN, ha dicho repetidas veces que Monseñor 

Romero es ‘el guía espiritual’ de su gobierno. El arraigo de Romero en las clases 

populares es intenso todavía. Su influencia se mantiene vigente en ámbitos ligados a 

los derechos humanos y religiosos, incluso en ámbitos no católicos.20 

El golpe de estado del 15 de octubre de 1979 puso a las fuerzas armadas ante la 

posibilidad histórica de revisar sus opciones y su lugar en la sociedad salvadoreña. Fue 

‘la última oportunidad de evitar la guerra civil’ que se avecinaba. Sin embargo, el 

mantenimiento de sus tradicionales alianzas y su espíritu corporativo le impidieron ver 

más allá de los horizontes a los que estaban acostumbradas, y con ello, dejaron pasar 

la oportunidad histórica de llevar hasta sus últimas consecuencias las intenciones de 

conducir los procesos democráticos, manifestadas en el golpe de estado de 1979. Les 

tocó contentarse con el oscuro papel que otros le destinaron. 

 

 

Estructura 

 

INTRODUCCIÓN: Presentación, Objetivos, Problema, Hipótesis, Fuentes y archivos, 

Estado de la cuestión, Estructura. 

 

19 Partido político que defiende posturas conservadoras y liberales, fundado a fines de 1980, gobernó al 
país entre 1989 y 2009. Uno de sus fundadores, el ex mayor Roberto D’Aubuisson, fallecido en 1992, 
está acusado en el Informe presentado por la Comisión de la Verdad de ser uno de los autores 
intelectuales del asesinato de Monseñor Romero y de haber brindado un decidido apoyo a los 
‘escuadrones de la muerte’. 
20 En la abadía de Westminster, de confesión anglicana, Monseñor Romero figura como uno de los 10 
'mártires del siglo XX'. Los otros son Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Elisabeth de Hesse-
Darmstadt, Maximiliano Kolbe, Wang Zhiming, Esther John, Manche Masemola, Janani Luwum y Lucian 
Taipedi. 
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CAPÍTULO 1.- Desde el retorno de los emigrados a Honduras hasta la llegada de 

Monseñor Romero a San Salvador: 1969 – principios de 1977.  

 

1.1.- El condicionamiento geográfico. La conformación del país. Las fuerzas armadas 

y la represión. Los gobiernos militares entre 1944 y 1979. La oligarquía. El triángulo 

norte de Centroamérica: el fallido intento del Mercado Común Centroamericano.  

 

1.2.- Las contradicciones del sistema: el acceso a la tierra, el retorno de los 

emigrados a Honduras, el hacinamiento, el trabajo informal, la pobreza.  

   

1.3.- El despertar de un pueblo: Los fraudes electorales. Las organizaciones populares 

y la efervescencia popular. La guerrilla.  

 

1.4.- La Iglesia católica debate: su dinamismo interno, el Concilio Vaticano II, 

Medellín y Puebla, las comunidades eclesiales de base, la persecución contra la 

Iglesia católica. 

 

1.5.- Entendiendo la realidad: Un obispo conservador. La Carta Pastoral de Santiago 

de María. 

 

CAPÍTULO 2.- Desde febrero hasta diciembre de 1977.  

 

2.1.- Gobierno y represión: La represión. La presencia de Estados Unidos 

 

2.2.- El pensamiento de Romero: La evolución del pensamiento de Romero. Primera 

Carta Pastoral. Segunda Carta Pastoral.  
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2.3.- Las sorpresas del arzobispo: La ceremonia de asunción como arzobispo. El 

asesinato del sacerdote Rutilio Grande. La ocupación de Aguilares por la Guardia 

Nacional. El distanciamiento del gobierno. Las diferencias en la Iglesia católica 

 

CAPÍTULO 3.- Desde enero hasta diciembre de 1978.  

 

3.1.- El contexto nacional: Las organizaciones populares. El debate en las izquierdas y 

la postura oficial. La Tercera Carta Pastoral de Romero. Los intentos de diálogo, la 

persistencia del sistema y los equilibrios del gobierno. Las fuerzas armadas 

 

3.2.- El obispo se acerca a su pueblo. Recibe a las madres, denuncia los atropellos se 

distancia de la oligarquía. Religiosidad popular y toma de conciencia  

 

3.3.- Las reflexiones del obispo. La historia. Los hechos de la Historia. El diálogo. La 

violencia. El contexto social 

 

CAPÍTULO 4.- Desde agosto de 1978 hasta marzo de 1980 

 

4.1.- El obispo y los acontecimientos: La persecución contra la Iglesia católica en 1979 

y 1980. El contexto regional y nacional a fines de la década de los años 70: la 

preparación del golpe de 1979. Monseñor Romero y la Democracia Cristiana. La 

efervescencia social y política: el Foro Nacional y el Foro Popular. La Cuarta Carta 

Pastoral de Monseñor Romero. Monseñor Romero y los medios de comunicación 

 

4.2.- El golpe de estado del 15.10.1979: Un golpe de estado anunciado. Monseñor 

Romero y el golpe. 
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4.3.- El contexto internacional: Centroamérica, Estados Unidos,  el sandinismo y 

Cuba.  

  

4.4.- La radicalización de las opciones: La radicalidad del arzobispo. La manifestación 

de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) del 22 de enero de 1980. El 

doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina. La carta al presidente de 

Estados Unidos James Carter. La homilía del 23 de marzo de 1980. Los 

cuestionamientos a la oligarquía. Los cuestionamientos al Partido Demócrata 

Cristiano. La homilía del 23 de marzo: llamado a las fuerzas armadas a la 

desobediencia. El asesinato de Romero.  

 

CONCLUSIONES: Las esperanzas frustradas, las oportunidades perdidas. La 

oligarquía, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, las organizaciones 

populares, la guerrilla, la Iglesia católica, el Partido Demócrata Cristiano 
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CAPÍTULO 1.- Desde el retorno de los emigrados a Honduras hasta la 

llegada de Monseñor Romero a San Salvador: 1969 – principios de 1977.  

 

1.1.- El condicionamiento geográfico. La conformación del país. Las fuerzas armadas 

y la represión. Los gobiernos militares entre 1944 y 1979. La oligarquía. El triángulo 

norte de Centroamérica: el fallido intento del Mercado Común Centroamericano.  

 

El condicionamiento geográfico.  

El Salvador es el país más pequeño de América, si dejamos de lado algunos países del 

Caribe. A comienzos del siglo XX ya era conocido como ‘el Pulgarcito de América’. Sus 

20.000 kilómetros cuadrados de una rica tierra volcánica, albergaban unos 5.000.000 

de personas en la década de los años 70: unos 250 habitantes por kilómetro cuadrado, 

uno de los países más densamente poblados de América Latina, con una densidad 

comparable hoy en día a la de los países europeos con mayor densidad de población.  

El país ‘mira hacia el Pacífico’, ya que tiene costas solamente sobre el Océano Pacífico, 

a diferencia de los demás países centroamericanos, que tienen costas sobre los dos 

océanos. Sus 300 kilómetros de costa están conformados por playas de una belleza 

tropical. Llueve desde mayo hasta octubre unos 2.000 milímetros; y no llueve desde 

octubre hasta mayo. La existencia de volcanes y el hecho de estar en una zona sísmica 

hacen que el país sufra frecuentes desastres naturales: los huracanes y las lluvias 

provocan todos los años inundaciones y deslaves, que arrasan con las precarias y 

desordenadas edificaciones al pie de las irregularidades del terreno: al hacinamiento y 

la pobreza del país es necesario sumarle la fuerte vulnerabilidad de la habitación 

humana. 

El relieve condiciona buena parte de las relaciones sociales: los habitantes de El 

Salvador estuvieron en el siglo XIX condicionados fuertemente por las condiciones que 

la naturaleza imponía.  
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Dos cadenas montañosas que corren paralelas del Oeste hacia el Este configuran la 

orografía del país: la Sierra Madre Centroamericana, al Norte, y la Cadena  Costera al 

Sur. Estos sistemas determinan tres regiones geográficas definidas.  

Una planicie paralela a la costa, con unos 2.000 kilómetros cuadrados y una anchura de 

25 kilómetros determina una zona de sedimentos fluviales y eólicos que provocan 

angostas llanuras transversales que terminan en el Pacífico. Y una zona de montañas 

volcánicas bajas, con unos 6.000 kilómetros cuadrados de extensión, comprendida 

entre las dos cadenas de montañas provoca las zonas más fértiles del país. Finalmente, 

al norte, la región alta del país, llega a los 2.700 metros de altura, constituida por 

montañas antiguas cubiertas de bosques tropicales, determina una zona de 12.000 

kilómetros cuadrados de ricos y variados suelos.  

La zona central comprendida entre las dos cadenas de montañas, con alturas que 

oscilan entre los 500 y los 2.000 metros de altura, ha sido históricamente, ya desde la 

época precolombina, la región más habitada, con densos núcleos de población. En esta 

región se localizó la mayor parte de las tierras ejidales y municipales.  Ésta fue la zona 

más rápidamente afectada cuando el gobierno salvadoreño determinó a fines del siglo 

XIX el fin de las tierras ejidales que los campesinos, en su mayoría de ascendencia 

indígena, trabajaban en forma comunitaria.  

La irrupción del capitalismo en la segunda mitad del siglo XIX en estas zonas de 

producción agraria para la subsistencia fue violenta y cambió radicalmente los modos 

de vida, la relación con el medio ambiente, las relaciones sociales y las relaciones de 

producción: los campesinos pasaron a ser jornaleros empleados temporalmente en las 

cortas de café o algodón en las mismas tierras que desde hacía siglos habían trabajado 

para su subsistencia. La expulsión de los campesinos de sus tierras, y la apropiación de 

éstas por parte de quienes pudieron pagarlas llevaron rápidamente a su concentración 

en pocas manos.21 

21 “No existen datos de censo próximos al proceso, pues el primer censo fue levantado hasta 1950, pero 
aún considerando la descomposición que siguió a los años que estudiamos, especialmente la posterior a 
la década de los treinta, es posible pensar en el alto grado de concentración de la propiedad que se dio 
en aquel momento”.  Menjívar Larín, Rafael, Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El 
Salvador, EDUCA, San José, Costa Rica, 2ª edición, 1995, 108-109. 
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La conformación del país.  

En la década de los años 70, vivía en la capital del país, San Salvador, 1.000.000 de 

habitantes, la quinta parte del total del total de la población del país, y allí se 

centralizaban las actividades industriales, los servicios, el comercio y la administración 

pública. La producción agraria resultaba, cada vez más, insuficiente para el consumo, 

lo que ponía en evidencia la progresiva tercerización de la economía, al extremo que el 

país se vio obligado a importar granos básicos. Un índice de natalidad del 3.6% 

contribuía a agudizar los problemas y las contradicciones que generaba un capitalismo 

insaciable. La población era eminentemente rural, y la mitad tenía menos de 16 años, 

lo que le confería un carácter eminentemente dinámico e inquieto. Los grupos 

indígenas, sumidos en un acentuado mestizaje, eran muy escasos y estaban 

marginados del sistema.  

Las clases sociales que participaban mayoritariamente de los beneficios del sistema 

señalaban el acentuado crecimiento poblacional como la causa de los males sociales, 

lo que justificaba el modelo y lo dispensaba de corregir las relaciones de trabajo, de 

reexaminar los espacios de decisión y de buscar nuevas formas de distribución de la 

riqueza.  

 El autoritarismo y la democracia en El Salvador del siglo XX han seguido el ritmo del 

auge y declinación de las economías agrarias y de la oligarquía que fue conformándose 

ya desde principios del siglo XX. Ésta detentó el poder económico en el país desde la 

segunda mitad del siglo XIX. Esto se hizo particularmente evidente cuando los 

gobiernos liberales liberaron las tierras comunales en propiedad de los indígenas –

tierras que tan arduamente había protegido el Derecho Indiano-, y las ofrecieron a 

quien pueda pagarlas.  

Nació así una oligarquía voraz que basaba su riqueza, en un primer momento, en la 

propiedad de la tierra. Heredera de la antigua oligarquía criolla que había hecho las 

revoluciones de 1811 y 1814 y que había declarado la independencia en 1821, se 

atribuyó la tarea de construir un estado. Lo hizo de acuerdo a sus necesidades e 

intereses, y se abocó a la construcción de un país que miraba más a modelos europeos 
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que a las necesidades de las mayorías. El estado liberal salvadoreño fue excluyente, 

con grandes sectores de población marginados y pequeños sectores privilegiados.  

El equilibrio entre los sectores sociales y el acceso a la riqueza producida han estado 

ausentes en El Salvador desde antes de la independencia. La posición del país en la 

época colonial, doblemente dependiente de Guatemala y de España; la preponderante 

posición social de los criollos en la sociedad colonial de fines del siglo XVIII; los sucesos 

políticos inmediatamente posteriores a la independencia y al temprano fracaso del 

intento federal; las consecuencias derivadas de la violenta irrupción de la cultura del 

café; la temprana alianza de la oligarquía con el estado y el poder económico y político 

creciente de aquélla, son algunas de las causas de esta ausencia.22 

La historia de El Salvador, ya desde su nacimiento como país, ha estado enmarcada en 

regímenes arbitrarios y autoritarios de distintos colores y orientaciones: 

conservadores, liberales, proteccionistas, reformistas, paternalistas o represores. Los 

espacios para el ejercicio de las prácticas y las libertades democráticas han sido 

siempre escasos y destinados al escaso número de privilegiados que podían acceder a 

ellos.  

Hacia fines del siglo XIX los indígenas conservaban buena parte de sus tierras, tal como 

las había preservado el Derecho Indiano de la época de la colonia. Los gobiernos 

liberales de entonces, empeñados en  crear una nación copiada de modelos europeos, 

juzgaron más atinente a su proyecto ponerlas a disposición de la naciente oligarquía 

cafetalera aboliendo las propiedades comunales.23 Ni los métodos de cultivo ni el 

capital estaban al alcance de las comunidades indígenas, que vieron cómo sus tierras, 

que cultivaban desde hacía siglos, pasaban a manos de otros recién llegados. Y los 

indígenas pasaban ahora a cultivar para otros la tierra que desde hacía siglos 

trabajaban para su subsistencia. 

22 Cardenal Izquierdo, Ana Sofía, La democracia y la tierra. Cambio político en El Salvador, Ed. Siglo XXI 
de España, Colección Monografías Núm.187, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2002, 39 
23 El Preámbulo del Decreto de abolición de tierras comunales en manos de los indígenas decía: “La 
indivisión de los terrenos poseídos por las comunidades impide el desarrollo de la agricultura, entorpece 
la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo... tal estado 
de cosas es contrario a los principios económicos, políticos y sociales que la república ha adoptado.” Ello 
iba acompañado de decretos que facultaban a los terratenientes a contratar mano de obra en forma 
compulsiva, apoyados por la Guardia Nacional y los ‘jueces agrícolas’ que debían regular la propiedad de 
la tierra y que dependían de los mismos terratenientes, ya que podían ser removidos si éstos lo 
solicitaban. Citado por Menjívar Larín, Rafael, Acumulación originaria, 101. 
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El proceso de surgimiento de la oligarquía salvadoreña, y con él, la concentración de la 

tierra en pocas manos, data de la segunda mitad del siglo XIX y tiene características 

que lo distinguen del resto de la región: la ubicación geográfica, la sobrevivencia 

marginal de relaciones no capitalistas y el tipo de productos que hicieron de contexto a 

esta concentración en manos de la naciente oligarquía salvadoreña del siglo XIX.  

Un ‘diagnóstico’ realizado por la Municipalidad de San Vicente, en el centro del país, 

encontró ‘Leyes que coartan la libertad de cultivos en terrenos ejidales’, lo que hacía 

imposible su traslado a tierras particulares, dificultando su aprovechamiento para la 

producción de café; y ausencia de leyes que reglamentasen el cultivo de las tierras 

ejidales, comunitarias y municipales, lo que hacía que los grandes agricultores no 

encuentren los brazos que necesitan o tengan que pagarlos tan caros que se absorbían 

buena parte de las ganancias. A ello se añadía la ‘vagancia’ del trabajador.24 

El documento concluía  con la recomendación de la abolición de las tierras ejidales, 

comunitarias y municipales, para trasladarlas a la propiedad privada, que las destinaría 

al café. 

El proceso salvadoreño fue drástico, amplio y veloz: los 32 años comprendidos entre 

1864 y 1896 vieron surgir y consolidarse el despojo de las tierras, la apropiación de las 

mismas por la naciente oligarquía cafetalera, la implantación de nuevos cultivos y de 

nuevas relaciones con el medio ambiente y el surgimiento de nuevas relaciones de 

producción. A ello se le añadía, además, el hecho que la existencia de ganado era 

incompatible con el cultivo del café.25 

En 1881, la Ley de Extinción de Comunidades, y la Ley de Extinción de Ejidos de 1882 

dieron justificación legal al despojo de las tierras, que pasaron a manos de quien podía 

pagarlas. El censo de 1878 registró un 40% de las tierras del territorio nacional 

comprendidas en tierras ejidales y pertenecientes a comunidades: fueron éstas, 

precisamente, las tierras afectadas por las leyes mencionadas, cuya ejecución se llevó 

a cabo en los veinte años siguientes. 

24 “…sacan lo que llaman una tarea en la mañana (no es posible hacerlos trabajar más) y pasan el resto 
del día en la vagancia y la holgazanería.” Citado por Menjívar Larín, Rafael, Acumulación originaria, 99. 
25 Documento redactado por Estaban Castro en 1874, por encargo de la Municipalidad de San Vicente. 
Citado por Menjívar Larín, Rafael, Acumulación originaria, 112.  
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Las fuerzas armadas y la represión 

Las fuerzas armadas, garantes del sistema, se constituyeron, ya desde fines del siglo 

XIX, en garantes de los intereses de quienes se arrogaron el poder económico. Para 

ello, intervinieron constantemente en los procesos democráticos, detentando el poder 

político o interviniendo en su conformación. Así, a los gobiernos liberales de la 

segunda mitad del siglo XIX le siguieron los tiempos de la ‘dinastía’ de los Meléndez-

Quiñones, tiempos en los cuales la oligarquía, que basaba su riqueza en la propiedad 

de la tierra y en la producción y exportación del café, lograda por medio de la 

explotación de los trabajadores, se consolidó como clase social consciente de sus 

intereses y posibilidades. La economía del café incorporó el país a la periferia 

capitalista. 

Los presidentes Pío Romero Bosque y Arturo Araujo intentaron sin éxito ampliar el 

acceso de las clases medias a las decisiones y a las libertades políticas. El país, 

sumamente dependiente de los procesos económicos externos, absorbió la crisis de 

1929 sin poder evitar que sus consecuencias se volcasen en quienes menos tenían: la 

crisis repercutió especialmente en las clases marginadas: la población indígena, los 

campesinos y la gran cantidad de hacinados urbanos. La revuelta popular de 1932 -

improvisada, sin programas-, fue más una manifestación de desesperación de quienes 

nada tenían, que una manifestación política; el sistema la ahogó en sangre. 

Las elecciones para alcaldes de enero de 1932 fueron ganadas en el occidente del país, 

en muchos casos, por los dirigentes indios, dirigentes de las cofradías indígenas que 

perduraban desde los tiempos de la colonia. Éstos tenían un vago contacto con el 

Partido Comunista, recientemente fundado y que demostraba un intenso dinamismo. 

Las elecciones hacían peligrar el sistema y fueron anuladas por el gobierno del general 

Hernández Martínez. Los campesinos, indígenas en su gran mayoría, a los cuales la 

crisis de 1929 había dejado sin trabajo, vieron cómo en la tierra que antes había sido 

de ellos, y que les había sido arrebatada a fines del siglo XIX, como se decía arriba, 

ahora ni siquiera se les permitía trabajar en ella para otros. La desesperación se 

encauzó en una revuelta que abarcó parte de la zona occidental del país y alarmó a los 

propietarios de tierras. El gobierno surgido de un confuso golpe de estado, y 

necesitado del reconocimiento de la oligarquía, reprimió duramente la revuelta.  
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Mientras, en la capital, el plan insurreccional del Partido Comunista fue descubierto y 

sus dirigentes fusilados. Los campesinos del occidente del país tuvieron que hacer 

frente solos al ejército: machetes e instrumentos de trabajo contra fusiles… La 

matanza cobró 30.000 vidas campesinas, casi todas indígenas, y la derrota se convirtió 

en cacería de todo aquél que tuviese alguna característica indígena: habitar en el 

occidente del país, ser campesino, hablar nahua, vestir a la usanza indígena, vivir en las 

zonas rurales del occidente del país… Quedó sellada así la alianza entre el ejército y la 

oligarquía. La represión dio paso al control y luego a la prevención. Desde entonces, 

quedó prohibida la sindicalización campesina. 

Y desde entonces, también, y por varios años, se hizo peligrosa cualquier 

manifestación de ‘indianidad’, la que podía ser un elemento que justificase la 

persecución y el exterminio. Ello supuso, prácticamente, la eliminación de las 

costumbres y tradiciones indígenas. El año 1932 representa un punto de inflexión en la 

memoria colectiva. Significó, además, la consolidación del militarismo y la violencia en 

la vida política del país. En palabras de Roque Dalton, ‘todos nacimos medio muertos 

en 1932’.26 

La masacre del año 32 marcó fuertemente al país, al punto que desde entonces renegó 

de su pasado indígena, negando su existencia. La creciente presencia de Estados 

Unidos hizo evidente su preocupación por el ‘brote comunista’, al punto de mandar 

algunos barcos de guerra a los puertos salvadoreños en los días de la revuelta. La 

prensa latinoamericana de esos tiempos le dedicó por varios días algunas páginas 

principales.27 

La joven y dinámica oligarquía juzgó que la revuelta hacía peligrar sus intereses y 

animó la represión por parte de un gobierno que nacía de un confuso golpe de estado. 

De esa revuelta y esa represión surgió un estado reaccionario y despótico, que 

conjugaba los privilegios de unos pocos con las relaciones laborales coercitivas sufridas 

por las mayorías, que sancionaba el fácil acceso de la oligarquía a la tierra y al estado, 

que no favorecía la democratización del poder ni una distribución equitativa de las 

riquezas producidas, y que dejaba en evidencia la ausencia de una sociedad civil fuerte 

26 Dalton, Roque, Las historias prohibidas del Pulgarcito, UCA Editores, San Salvador, 1983, 128-129. 
27 ‘Revueltas en El Salvador’, El Nuevo Diario, Caracas, 25.01.1932; el periódica cita a la agencia de 
noticias United Press.  
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y desarrollada.28 Hasta 1931, la oligarquía había ejercido el poder en forma directa; 

desde ese año delegó el gobierno en el ejército, pero no el poder. 

En 1932, la oligarquía había aprobado la feroz represión de las desesperadas 

manifestaciones campesinas de la zona de los Izalcos, en el occidente del país, lo que 

terminó con la matanza más tremenda de la historia salvadoreña, provocando la 

invisibilización de las etnias indígenas. Esa misma oligarquía mantuvo siempre una gran 

autonomía de maniobra por sobre las necesidades del estado y, años después, adhirió 

a las políticas emanadas de la ‘guerra fría’, tiñéndose de un férreo anticomunismo, por 

conveniencia y por convicción. Se aferró a sus intereses e hizo de ellos cuestión de 

estado: los intereses del estado salvadoreño fueron los de la clase hegemónica y los 

intereses de la clase hegemónica se convirtieron en intereses de estado. 

El golpe de estado del general Maximiliano Hernández Martínez y su posterior 

dictadura de 14 años, dieron paso a una intervención directa de los  militares en la 

cosa pública, lo que los llevó a ocupar el ejecutivo desde 1931 hasta 1982, incluyendo 

a las juntas de gobierno surgidas luego de los siete golpes de estado del período. Así, el 

ejército “se transformó, en la práctica, en gran elector y en una especie de partido 

político permanente en armas”.29 

En esos años, la oligarquía consolidó sus intereses y la ‘mano de hierro’ con que el 

general Hernández Martínez gobernó al país sirvió para asegurar aún más, si cabe, los 

beneficios de quienes detentaban el control de la tierra, la producción del café, el 

comercio exterior, los bancos, el crédito y, desde bambalinas, la política. Para eso 

necesitaba el control del país y de la gente. 

En 1912 se creó la Guardia Nacional, como se decía más arriba, y fue incorporada a las 

fuerzas armadas debiendo cumplir el papel de policía rural. Sus miembros provenían 

de sectores rurales que deseaban salir de la pobreza; sus oficiales estaban 

impregnados de una fuerte conciencia corporativa y tenían grandes privilegios dentro 

de la población salvadoreña. La tarea encomendada -controlar y reprimir a la 

28 Cardenal Izquierdo, Ana Sofía, La democracia y la tierra, 39-42. 
29 Arias Gómez, Jorge, Farabundo Martí, Colección Rueda del Tiempo, EDUCA, Costa Rica, 1972, 128.  
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población rural-, provocó fuertes alianzas entre la Guardia Nacional30 y los 

terratenientes, que solían contratarlos para vigilar sus terrenos y controlar las 

agrupaciones de trabajadores del campo. La Ley establecía que bastaba la demanda de 

un propietario de finca para que la Guardia Nacional pudiera arrestar a un trabajador. 

Después de la década de los años 60, los oficiales de la Guardia Nacional comenzaron a 

ser adiestrados en Estados Unidos y acentuaron su disposición al servicio de intereses 

privados. Contaban desde entonces, con los recursos y los métodos que permitían a 

sus oficiales ascender en la jerarquía de las fuerzas armadas y en la escena nacional. 

 

Los gobiernos militares entre 1944 y 1979 

La caída del general Hernández Martínez, en 1944, luego de 14 años de férreo control 

del poder, inauguró un período de gobiernos militares que controló el poder político 

subordinados a la oligarquía. Los militares en el poder no lograron revertir la situación 

de sumisión a las clases dominantes a las cuales estaban sujetos desde principios del 

siglo: no estaban en condiciones de repensar críticamente la situación. Más bien, 

intensificaron esta dependencia hasta el punto de actuar como guardianes de sus 

intereses.  

Esta situación, especialmente acentuada después de la finalización de la segunda 

guerra mundial en 1945, implicó tanto la adhesión del estado salvadoreño a las 

dinámicas de la ‘guerra fría’, como la opción por una serie de intentos de reformas 

formales: un programa de modernización del estado; otro, de sustitución de 

importaciones y de integración regional en el marco del Mercado Común 

Centroamericano; el abandono de los intentos de reforma fiscal y del impuesto a las 

importaciones, en tiempos de crisis fiscal y endeudamiento estatal, lo que hubiese 

provocado una redistribución de la riqueza y el abandono de la concepción de ‘estado 

30 La Guardia Nacional fue el cuerpo policial más activo y el que gozaba de mayor prestigio. Fue creado 
en tiempos del presidente Manuel Enrique Araujo por Decreto Ejecutivo del 3 de febrero de 1912, por 
Decreto Ejecutivo publicado en el Diario Oficial Nº 32, T. 72, de 7 de febrero de 1912,  como una policía 
militarizada que debía vigilar las zonas rurales. El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones 
Unidas ‘De la locura a la esperanza, mencionó a la Guardia Nacional como autora de numerosas 
violaciones a los derechos humanos acaecidos durante la guerra civil de 1980 a 1992. 
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benefactor y empleador’ y de programas de asistencia social que entonces atenuaban 

las contradicciones del sistema.31 

Desde 1944 en adelante, y hasta los avatares de la guerra civil que comenzó en 1980, 

los militares ‘controlaron la sociedad sin dominarla’32, y no lograron mostrarse como 

una alternativa a la oligarquía nacional, ni convertirse en un sector que liderara el 

tránsito hacia una sociedad incluyente de todos los sectores. Su vieja estructura 

jerárquica, su elitista concepción de país y su insistencia en constituirse en la ‘reserva 

moral de la nación’, le impidieron sacudirse su miopía política y la tradicional 

dependencia de la oligarquía.  

El ejército se convirtió en referente de estabilidad, pero no logró convertirse en actor 

hegemónico de los procesos políticos. Los militares dejaron pasar algunos momentos 

propicios y oportunidades para conformar acuerdos sociales que podrían haber 

legitimado sus gobiernos: la facilidad con que podían irrumpir en los procesos 

democráticos los ponía en situación de hacerlo. En su estrechez, se negaron a permitir 

la colaboración de la ciudadanía, a quien despreciaba, y a comenzar procesos de 

verdadera modernización democrática del país. No estaban preparados para ello 

porque no era su función. No pudieron, por ello, cuestionar el poder de la oligarquía ni 

encauzar los acontecimientos. Con su actuación y férrea dependencia de los intereses 

de las clases dominantes impidieron el surgimiento de proyectos políticos que podrían 

haberlos cuestionado.  

Desde fines del siglo XIX, la naciente clase social de propietarios de tierras comenzó a 

agrupar entre sus posesiones grandes espacios de terrenos dedicados al cultivo del 

café. El estado nacional facilitó la apropiación de estas tierras por medio de leyes que 

provocaron la pérdida de las mismas por parte de las comunidades indígenas, que las 

habían ocupado desde siglos atrás.  

Paulatinamente, estos propietarios fueron tomando conciencia de sus necesidades 

comunes: la necesidad de acceder a préstamos baratos para la explotación de estas 

tierras y de contar con una buena infraestructura nacional que les permitiera vender 

en el mercado internacional sus productos.  

31  Cardenal Izquierdo, Ana Sofía, La democracia y la tierra, 49-50. 
32  Baloyra, Enrique, El Salvador en transición, UCA Editores, San Salvador, 1987, 36.  
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Se fue constituyendo así una burguesía urbana con intereses rurales, rápidamente 

transformada en oligarquía nacional, ya sea por una temprana conciencia de clase 

como por falta de alternativas. Estos propietarios residían en las ciudades, ya que la 

pequeñez del territorio les permitía vigilar desde allí tanto sus posesiones como el 

comercio y les brindaba la posibilidad de influir en las decisiones políticas. Los capitales 

en manos de la naciente oligarquía, fundados en la posesión de grandes extensiones 

de tierra en un país pequeño y densamente poblado, donde la tierra agrícola 

disponible era escasa y por lo tanto valiosa, provocaron el surgimiento de una 

economía cada vez más dependiente de las exportaciones primarias y de las 

importaciones.33 El país fue creciendo en número de habitantes y en exportaciones, y 

se volvió cada vez más subordinada a los precios internacionales del mercado 

internacional que no controlaba,34 y donde la inmensa mayoría de los habitantes 

quedaba marginada de los beneficios del sistema. 

Desde 1932 hasta 1979, el país vio cómo detentaba el poder político una sólida alianza 

entre el ejército y la oligarquía, para la salvaguarda de los intereses de ésta, 

instaurando una férrea represión con esporádicos casos de apertura política. El general 

Hernández Martínez detentó el poder en forma autoritaria y paternalista por una 

década y media, hasta que un movimiento popular provocó su salida del poder, 

abruptamente, en 1944.  

Los siguientes gobiernos de turno, surgidos casi todos ellos de elecciones fraudulentas,  

se preocuparon por el mantenimiento del sistema, atenuando los reclamos populares 

con concesiones parciales de tierras y facilidades de créditos, y favoreciendo la 

intervención del estado en la vida económica y social con políticas de programas que 

atendían a las necesidades básicas en forma elemental. Sin embargo, nunca 

33 Desde principios del siglo XX la frecuencia de barcos mercantes en los puertos salvadoreños fue en 
aumento, hasta el punto de identificarse varios barcos mercantes por día. El Diario Oficial presenta los 
datos en el rubro Movimiento de barcos. Puede consultarse cualquiera de los números del Diario Oficial, 
por ejemplo, entre los años 1901 y 1920. Los datos del comercio exterior dan también prueba de esta 
dependencia creciente del país de los países proveedores en las primeras décadas del siglo XX. Pueden 
consultarse las Memorias del Ministerio de Relaciones Exteriores de esos años al respecto. El Diario 
Oficial presentaba, en esos tiempos, detalle de los barcos que anclaban en cualquiera de los tres puertos 
salvadoreños: el de Acajutla, el Puerto de La Libertad y el de La Unión. 
34 White, Alastair, El Salvador, UCA Editores, San Salvador, (Praeger Publishers Inc, 1973) 2° edición, 
1987, 35, traducción de UCA Editores. 
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permitieron el acceso a los espacios de decisión a las mayorías marginadas. Un ‘estado 

benefactor’ se transformó en el principal empleador del país.  

El hacinamiento, la precariedad del empleo, la insatisfacción de las necesidades 

básicas, la estrechez de horizontes, la inseguridad y el desarraigo que producía la 

movilidad forzada de la población... se hicieron elementos comunes en la sociedad 

salvadoreña de la década de los años 60 y 70. A todo ello, el gobierno intentó dar una 

respuesta iniciando un proceso de modernización de las instituciones, provocando el 

crecimiento del estado que debería volcarse hacia los sectores marginados. Ello fue 

acompañado de una fuerte presencia de los militares en el gobierno, desplazando a los 

miembros de la élite de puestos del gobierno que siempre habían ostentado, como la 

Compañía Salvadoreña del Café. Asimismo, intentó ordenar las relaciones laborales 

por medio de leyes, como la Ley del Salario Mínimo, que terminó por perjudicar a los 

campesinos, porque el estado no estaba en condiciones de hacerla cumplir, y los 

beneficios que suponía acarrearía la Ley no se verificaron: los campesinos perdieron la 

protección paternal y discrecional del patrón.  

La oposición a los sucesivos regímenes de gobierno comenzó a hacerse sistemática 

desde principios de la década del 70, y el gobierno respondió con acciones represivas. 

En este contexto, los asesinatos políticos y los enfrentamientos armados se hicieron 

frecuentes, tomando la forma de una verdadera guerra interna.  

En esos tiempos de violencia, los cuerpos de seguridad formaron a su vez cuerpos 

armados que operaban en la clandestinidad, al margen del aparato legal. En muchas 

regiones rurales, el cuerpo policial más temido de todos era la Guardia Nacional, que 

con frecuencia actuaba con ‘agendas propias’, de espaldas a un gobierno que ignoraba 

sus actividades o prefería dejar de lado todo intento de controlarlas: la Guardia 

Nacional se transformó en garantía de los privilegios de terratenientes y hacendados, 

la mayoría de los cuales tenía alianzas con quienes ostentaban el poder político.  

Todos estos elementos se conjugaron al comenzar la década de 1970, especialmente 

en la segunda mitad, provocando una creciente e inusitada actividad por parte de los 

movimientos populares. Al mismo tiempo, los movimientos clandestinos de protesta 

alcanzaron dimensiones que hicieron peligrar la estabilidad del sistema.  
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Surgieron así los grupos guerrilleros que canalizaron el descontento, especialmente en 

las regiones rurales, montañosas y alejadas de la capital: en los Departamentos de 

Chalatenango y Morazán, limítrofes con Honduras, al norte, se radicaron los grupos 

guerrilleros que conformaron, no sin fuertes disensos internos, el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), hacia fines de 1980: las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos 

(PRTC), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Populares de Liberación 

Nacional (FAL) y la Resistencia Nacional (RN).  

El ejército, necesitado de reconocimientos externos, especialmente por parte de la 

creciente intervención estadounidense, y necesitado además de aprobaciones de la 

oligarquía local, tuvo que recurrir a ‘mamparas políticas’ que diesen un cierto viso de 

legitimidad al sistema.  

Ello obligó a los militares a crear partidos políticos que participasen en un juego 

democrático amañado: los diversos partidos políticos creados por los militares se 

alternaron en el gobierno: durante la dictadura del general Hernández Martínez, fue el 

Partido PRO PATRIA; luego, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática 

(PRUD), en la década de años 50; y en la década siguiente, el Partido de Conciliación 

Nacional (PCN). 

La oligarquía, el verdadero poder detrás del trono, fue conformando así una sociedad 

con una gran cantidad de excluidos del reparto de la riqueza y del acceso a los espacios 

de decisión, a la vez que se constituía en un grupo social con conciencia de clase e 

intereses claramente definidos. Este grupo, decidido a imponerlos y a controlar la 

sociedad, usó para ello a las fuerzas armadas. Éstas, habiendo entendido su papel, se 

avinieron a ello y, sin llegar a formar parte de la oligarquía, aceptaron el ‘juego’, 

constituyéndose en garantes de un sistema en el que participaban sólo marginalmente 

de la distribución de la riqueza.  

La constante intervención en la política por parte del ejército fue justificada por 

algunos sectores de la sociedad salvadoreña, especialmente por la oligarquía y la 

jerarquía de la Iglesia católica, como una necesidad ante la extrema volubilidad de los 

vaivenes políticos: las fuerzas armadas se presentaron como la ‘reserva moral del país’. 

Este concepto justificó más de medio siglo de presencia militar en el poder político y 
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acompañó a los dirigentes militares durante la guerra civil de 1980 a 1992, justificando 

la cruenta represión  de las décadas de los años 60 y 70 y las matanzas cometidas en 

contra la población civil y los movimientos populares en la década de los años 80: la 

oligarquía imponía las condiciones y las fuerzas armadas ejecutaban. 

Por su parte, el Ejército intentó explicar esta irrupción en la escena política aduciendo 

que estos gobiernos no fueron gobiernos propiamente militares: los militares se vieron 

obligados a protagonizar la escena política ante la ineptitud técnica, el peculado, el 

enriquecimiento ilícito y la praxis de poder unipartidista, absoluto y corrompido.35 Este 

argumento, no obstante lo endeble del razonamiento, justificó las constantes 

intervenciones y constituyeron intentos de justificación de los regímenes militares. Al 

mismo tiempo, intentaba desligar a los militares, que mostraban una creciente 

conciencia de clase, de su dependencia de la oligarquía nacional y sustentando la idea 

de la necesidad de una salida que beneficiase al país, proceso para el cual las fuerzas 

armadas, como ‘reserva moral’ de la nación, eran las únicas en condiciones de llevar a 

cabo. 

 

La oligarquía 

En un país tan pequeño como El Salvador, las clases dominantes tienen nombre y 

apellido, son conocidas, conocidos sus apellidos, sus negocios y sus intereses.36 La 

oligarquía salvadoreña, ‘la más voraz de la región centroamericana’ y, probablemente, 

la que tiene mejor definidos sus intereses y sus alianzas en toda la región, ha actuado 

ya desde principios del siglo XX con un acentuado espíritu corporativo. Su temprana 

definición de intereses la llevó a demostrar una marcada conciencia de clase. Sus 

alianzas empresariales se vieron reforzadas por alianzas matrimoniales, conformando 

35 Castro Morán, Teniente Coronel Mariano, Función política del ejército salvadoreño en el presente  
siglo, Premio Nacional de Ensayo, UCA Editores, San Salvador, 1983, 26-30. 
36 Ver Colindres, Eduardo, Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña, UCA Editores, San 
Salvador, 1977. También María Dolores Albiac, “Los ricos más ricos de El Salvador”, en Cardenal, Rodolfo 
y González, Luis, (comp.), El Salvador: la transición y sus problemas, UCA Editores, San Salvador, 2007, 
153-183. 
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una clase social en la que es difícil entrar, y cuyos intereses son difícilmente 

cuestionables.37 

En la oligarquía criolla de los tiempos de la colonia –urbana pero con intereses rurales, 

dependiente al mismo tiempo de Guatemala y España-, con fuertes intereses en el añil, 

fue formándose un orgullo que, sin abrir por ello los horizontes a la participación de las 

mayorías en la riqueza, derivó en un sentimiento nacionalista que originó las revueltas 

de 1811, 1814 y 1821, las que abortaron rápidamente sus características populares y 

modificaron prontamente sus reclamos, para convertirlos en reclamos de sus propios 

intereses.38 A partir de 1850, el añil fue sustituido por el café en los negocios de la 

naciente oligarquía, y ello cambió el panorama económico del país.  

A partir de entonces, el capital nacional y extranjero, que comenzaba a fluir, se 

concentró en la producción y comercialización del café, cambiando la estructura de la 

propiedad de la tierra, y el grupo cafetalero se consolidó como grupo hegemónico, con 

nuevos horizontes y con una nueva presión sobre la tierra agrícola, especialmente 

sobre los ejidos comunales y las tierras indígenas. Se agravaba así el ya tradicional 

problema de la subsistencia y del acceso a la tierra para las grandes mayorías 

marginadas del sistema.  

Ya desde la segunda mitad del siglo XIX, los descendientes de los criollos que 

declararon la independencia y que tenían fuertes intereses en el añil, se apropiaron de 

las tierras que el estado liberal de ese tiempo puso a disposición, se aliaron con nuevos 

aportes llegados a principios del siglo XX, principalmente europeos y estadounidenses, 

y, mediante la explotación sin atenuantes de la abundante mano de obra, crearon una 

clase social que basó su principal fuente de riqueza en la producción y explotación del 

café.  

37 Cfr. el interesantísimo trabajo de Rodolfo Paniagua, “La clase empresarial hegemónica salvadoreña”, 
Estudios Centroamericanos (ECA), 1992, Ed. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, San 
Salvador, 1992. Paniagua plantea que las uniones matrimoniales han consolidado las coincidencias de 
intereses en la clase hegemónica, de modo que 'tocar' una de las empresas pertenecientes al grupo 
provocaría la reacción en cadena de las otras. De este modo, si la izquierda llegara al poder político 
alguna vez en El Salvador, le sería muy difícil gobernar si intentara recortar los privilegios.   
38 Grenni, Héctor, Representatividad y pueblo en las revueltas de principios del siglo XIX en las colonias 
hispanoamericanas, Universidad Tecnológica de El Salvador, San Salvador, 2013. 
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El aporte de un núcleo empresarial proveniente del Cercano Oriente,39 llegado poco 

después de las primeras décadas del siglo, aportó nuevos capitales que se 

desarrollaron rápidamente y contribuyeron a diversificar el horizonte empresarial, 

incursionando en el ramo del comercio y de la industria incipiente.  

Se fue conformando de este modo una sociedad con profundas contradicciones y una 

gran cantidad de personas que participaban sólo tangencialmente en la distribución de 

las riquezas producidas. Los dueños del capital se apoderaron de las instituciones del 

estado liberal, manejaron los procesos democráticos según sus intereses y usaron las 

fuerzas armadas como vigilantes celosos del sistema.40 

La oligarquía procuró el control del ‘cuadrado mágico’ de la dominación: el control de 

la tierra, de la explotación, de la producción y del sistema financiero.41 Ello le permitió 

controlar, no sólo la producción, sino también la economía, el empleo y las relaciones 

laborales, el destino del crédito y los procesos políticos. Le permitió, a su vez, ejercer 

una especie de veto sobre los intentos de revisar la propiedad de la tierra y la 

distribución de la riqueza, y con ello, de cuestionar el sistema. Y se adueñó de la 

distribución de la riqueza, fijando los sueldos a medida de sus intereses: lo 

estrictamente necesario para el mantenimiento del trabajador, lo necesario para el 

mantenimiento del sistema.  

La propiedad de la tierra, en un país con una altísima densidad de población, y en el 

que el valor de la tierra sube con la cantidad de población, le confirió a la oligarquía 

salvadoreña el control de la economía, que usó para afianzarse como clase social con 

privilegios económicos y políticos. La propiedad de la tierra cultivable sufrió así una 

fuerte concentración: una gran cantidad de microfincas de menos de una hectárea 

contrastaba con una pequeña cantidad de macrofincas de más de 500 hectáreas.  

Este panorama se completa con el dispar acceso a los créditos estatales. Las políticas 

fiscales de los gobiernos militares favorecían en gran medida los emprendimientos de 

las clases dominantes, mientras que las clases marginadas, las clases medias y los 

39 Se trata de grupos empresariales provenientes de Turquía y de la antigua Palestina, y de las regiones 
que después constituyeron Israel y Jordania, que buscaban horizontes alternativos a los desordenados 
regímenes de principios del siglo XX. 
40 Colindres, Eduardo, Fundamentos económicos, 24. 
41 Montobbio, M., La metamorfosis de Pulgarcito, Ed. Antrazyt-FLACSO, Barcelona, 1999, 31.  
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sectores campesinos, que abarcaban a la inmensa mayoría de la población, sólo 

participaban en forma minoritaria de las políticas fiscales.  En 1974 y 1975, el 64% de 

los créditos hipotecarios fueron a parar al sector de productos de exportación, 

mientras que sólo el 15%  fue a parar al sector de granos básicos y producción 

pecuaria42.  

La inmensa disparidad de posibilidades entre una fuerte oligarquía agraria y una clase 

campesina sometida y con escasas posibilidades de reacción, puso en evidencia las 

profundas contradicciones del sistema. A ello se añadió pronto una clase urbana 

hacinada y desempleada. Ambos sectores, campesinos y marginados urbanos, 

comenzaron desde principios de la década de los años 60 un proceso de 

concientización progresiva que a la larga debía tener como consecuencia, una intensa 

efervescencia social. La distancia entre unos y otros, privilegiados y desfavorecidos del 

sistema, hizo posible que los dos polos se unificasen en torno a intereses comunes y 

reconocidos. Los reclamos de las clases de campesinos y marginados urbanos buscaron 

afanosamente un diálogo que la oligarquía se rehusó a atender. Los conflictos estaban 

en la puerta. 

El nacimiento de la efervescencia popular de la década de los años 70 –efervescencia 

que el mismo sistema generaba y transformaba, paulatinamente, en exigencias cada 

vez más radicales-, encontró a la oligarquía sumida en sus negocios, y ésta decidió 

enfrentarla con una represión feroz. Podría haber abaratado los precios de los granos 

básicos y los productos de primera necesidad, y con ello habría atenuado las exigencias 

y habría dado una vía de escape a la creciente tensión social. Estaba en condiciones de 

hacerlo porque dominaba todos los resortes de la economía. Sin embargo, su miopía y 

su voracidad le hicieron seguir las normas del mercado, manteniendo ganancias a 

cualquier costo social, encareciendo dichos productos, sumiendo a las mayorías 

marginadas aún más en la miseria y aumentando así la tensión y los brotes 

revolucionarios. Podría haber atenuado los conatos revolucionarios, pero prefirió ir a 

su encuentro, reprimiéndolos. En el fondo, el ambiente de revolución en la década de 

los años 70 fue provocado, en buena medida, por la oligarquía. En palabras de 

42 Tomado de Ministerio de Agricultura y Ganadería, “Sector Público Agropecuario en El Salvador 
(SPAG)”, s/d, (circa 1975) 
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Cabarrús, 'la miopía capitalista ha permitido el brote revolucionario'. Sin duda, puede 

decirse que no sólo permitió, sino provocó el brote revolucionario.43 

Ya desde principios del siglo XX la clase dominante había comenzado a expandir sus 

negocios, diversificando el destino y el origen de un comercio exterior que dominaba. 

En las primeras décadas del siglo, los tradicionales destinos europeos del comercio 

diversificaron sus mercados, ampliando los horizontes de sus negocios. La irrupción de 

Estados Unidos44, que aumentó significativamente su presencia en el país en las tres 

primeras décadas del siglo, aportó una mayor diversificación y dinamismo al comercio 

exterior y nuevas exigencias a la producción. La oligarquía vio 'nombres nuevos' entre 

sus filas, y  respondió a estos nuevos incentivos con un mayor dinamismo, adaptando 

la producción a las nuevas exigencias y acentuando la explotación de una mano de 

obra barata, abundante y necesitada. 

Al mismo tiempo, este dinamismo nuevo le dio mayor autonomía con respecto al 

quehacer de la sociedad de su tiempo, adquiriendo una fisonomía altanera y 

proponiendo un nacionalismo forjado al ritmo de sus intereses. El nacionalismo 

salvadoreño confundió los intereses nacionales con los de las clases privilegiadas. Así, 

fue naciendo la idea de un país inexistente, 'el país de la sonrisa, con un pueblo 

trabajador y acogedor'. La dependencia parcial de Estados Unidos en el comercio 

exterior y la variedad de opciones le hizo adquirir cierta independencia y acentuó su 

presencia en el sistema.  

La oligarquía salvadoreña llevó adelante una temprana alianza con las fuerzas 

armadas: dejó a su cargo el ejercicio del poder político, asegurándose que ellas 

cuidaran el mantenimiento y desarrollo de sus empresas e intereses: de este modo, las 

fuerzas armadas cumplieron desde mediados del siglo XIX un papel de garantes del 

orden establecido en salvaguarda de los intereses de la oligarquía que favorecía su 

acceso al poder político: los dueños de las fuentes de la producción –las tierras, los 

talleres, las industrias incipientes-, controlaron el poder político sin ‘ensuciarse las 

manos’.  

43 Cabarrús, Carlos Rafael, Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la 
organización campesina en El Salvador, Ediciones de la Casa Chata, México, 1984, 111. 
44 Cfr. Grenni, Héctor, “Evidencias de la presencia de Estados Unidos en El Salvador en las primeras tres 
décadas del siglo XX”, en Científica 8 y 9, Universidad Don Bosco, San Salvador, 2008 y 2009. 
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Los militares comprendieron su papel y lo ejercieron, con algunos tímidos intentos de 

reformas que la oligarquía permitió. Y este ejercicio del poder político permitió a los 

militares de alto rango un cierto enriquecimiento. Y el ejercicio del poder dio 

dividendos: puestos de empleo en la administración pública y en las empresas del 

estado, como la administración de los servicios públicos, los puertos, las aduanas o la 

generación de energía. Y en la década de los años 80, cuando la ayuda militar de 

Estados Unidos al estado salvadoreño se hizo cuantiosa, la administración de estos 

recursos permitió a los militares de alto rango convertirse en ‘socios menores’ de la 

oligarquía.45  

Esta alianza permaneció inalterada hasta el advenimiento de la Junta Revolucionaria 

de Gobierno de 1979, que intentó reformas profundas que debieron imponerse con 

mucha sangre y una dura represión.  

Al contrario de las demás oligarquías centroamericanas -con excepción, quizá, de las 

clases dominantes costarricenses-, la oligarquía salvadoreña conservó siempre una 

cierta independencia, un inmenso control de poder político y un mayor margen de 

maniobra y, por ende, de respuestas. 

La monolítica unidad de la clase dominante sufrió algunos cambios con el cambio de 

escenarios productivos de mediados de la década de los años 60, pero éstos no 

modificaron sus opciones. La apertura del escenario regional y mundial después de la 

década de los años 60, y el recambio generacional en la vieja oligarquía salvadoreña 

hicieron de detonantes. Los hijos de los antiguos integrantes de la oligarquía habían 

estudiado en universidades de Estados Unidos o en Europa, y trajeron nuevos aires, 

nuevos horizontes, nuevos ámbitos de inversión y nuevas concepciones acerca de las 

relaciones con el poder político y el poder militar. La vieja y tradicional oligarquía 

conservadora siguió con sus antiguos intereses, los que habían construido su riqueza; 

siguió con la apuesta por el proteccionismo, ligada a ORDEN y a la represión y opuesta 

a cualquier tipo de reforma que implicase la redistribución de la riqueza o el 

cuestionamiento del sistema. Las nuevas generaciones, sin embargo, traían aires 

45 El antropólogo Julio Martínez, alfabetizador en el programa de reforma agraria propuesta por la Junta 
Revolucionaria de Gobierno surgida del golpe de estado del 15.10.1979, y Director de la Escuela de 
Antropología de la Universidad Tecnológica, mencionaba estas ideas en una plática informal del 
15.01.2015. 
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nuevos y  estaban abiertas a la industrialización y a la modernización del estado e, 

incluso, a, la revisión de las condiciones de trabajo. Siguió incólume, eso sí, la vieja 

explotación de la mano de obra.  

Y si bien la oligarquía diversificó sus actividades y sus inversiones, diversificando así sus 

intereses, la producción siguió estando en las mismas manos. La oligarquía cafetalera y 

terrateniente fue también algodonera y financiera: al control de las tierras, ahora con 

nuevas producciones, se sumó el control de la banca, en momentos en que el país 

comenzaba a ‘tercerizar’ su producción: controlaba ya las mejores tierras productivas, 

el procesamiento y la comercialización; ahora controlaba también los bancos. 

Esta voraz oligarquía salvadoreña, celosa defensora de sus privilegios, no permitió que 

su miopía le dejara ver la oportunidad histórica que se abría a partir de la toma de 

conciencia de las mayorías marginadas, para compartir la riqueza producida y crear 

‘una sociedad donde quepan todos’, en el decir de Hinkelammert: prefirió retener sus 

privilegios a toda costa. Exigió a las fuerzas armadas en el gobierno ‘dejar de lado los 

temores y contemplaciones, poner alto al desorden y el crimen’46 de los frentes 

populares y de las organizaciones populares urbanas y rurales. Sólidamente 

representada en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)47, fundada en 

1966, y en la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE)48, creó 

sus propias organizaciones, algunas de vida efímera, porque respondían a necesidades 

coyunturales: el Comité de Defensa de la Patria, el Comité de Patriotas Salvadoreños, 

la Agrupación Pro Defensa de la Libertad... Propaló la idea de que los frentes populares 

y las organizaciones político-militares tenían una dirección única que dañaba sus 

intereses, y que la tolerancia del gobierno en favor de los derechos humanos favorecía 

la acción de estas organizaciones, lo que llevaría a la disolución del sistema, exigiendo 

al gobierno la represión. Los periódicos de su tiempo que controlaba, dedicaban 

amplios espacios a las manifestaciones de estos pequeños grupos defensores de la 

oligarquía. 

Los medios de comunicación, en manos de la oligarquía, impusieron su propio modo 

de ver la realidad, no fueron capaces -ni estaban interesados en hacerlo- de ofrecer 

46 Gordon, Sara, Crisis política y guerra en El Salvador, Siglo XXI Editores, México, 1989, 227. 
47 Cfr. www.anep.org.sv 
48 Cfr. www.consejocafe.org 

41 
 

                                                 



información fidedigna de las contradicciones evidentes ni del conflicto que se veía 

venir. Optaron por hacer de 'altavoces del discurso oficial', evitando conflictos y 

asegurando intereses.49 

En los años que se estudian en este trabajo, los programas sociales del presidente 

Carlos Humberto Romero, que intentaban ir al encuentro de  la efervescencia social sin 

arriesgar el orden establecido, hicieron posible la relación directa y vertical de las 

fuerzas armadas con algunos sectores populares. Las fuerzas armadas, en cuyo seno 

comenzaba a abrirse, por primera vez en su historia, un interesante debate, buscaron 

adecuar su lugar en la sociedad mediante nuevas relaciones con las organizaciones 

populares. Encontraron un espacio idóneo para ello en las modificaciones de sus 

objetivos y en las estructuras organizativas del aparato estatal, en el que comenzaban 

a incidir ocupando puestos de dirigencia, y presentaban un nuevo modelo de estado, 

más acorde a las exigencias surgidas. Así, algunos oficiales hicieron carrera asumiendo 

tareas que, al par que pretendían ir al encuentro de las necesidades populares, 

aseguraban sus intereses corporativos, fortaleciendo su alianza con el estado.  

Este nuevo protagonismo por parte de los altos oficiales de las fuerzas armadas 

aseguraba lealtades al tiempo que diversificaba intereses. El aparato estatal se llenó de 

generales y coroneles, incluso en espacios que no respondían a su preparación, como 

el Banco Central de Reserva, la Compañía Salvadoreña del Café, la Comisión de Energía 

Eléctrica del Río Lempa (CEL), el Banco de Fomento Agropecuario… Sin embargo, y a 

pesar de este ‘desembarco’ de oficiales en las estructuras del estado, tanto éste como 

la política siguieron bajo el control de la oligarquía. 

El fracaso de las tibias reformas puso el gobierno del general Romero en una situación 

más delicada, si cabe: cuestionado en su legitimidad por las acusaciones de fraude en 

las elecciones que lo llevaron a la presidencia, era discutido ahora por su escasa 

capacidad para controlar la efervescencia social que se le escapaba de las manos.  

El presidente intentó responder a ello con la promulgación de la Ley de Garantía y 

Defensa del Orden Público era, prácticamente, una declaración de suspensión de las 

garantías constitucionales: propuesta por el presidente Romero, aprobada por la 

49 De Dios, Fernando, “Análisis: Historia de la guerra, mucho por conocer”, Contrapunto, 19.02.2012.  
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Asamblea y con fallo a favor de parte de la Corte Suprema de Justicia, todo ello  en un 

mismo día, fue el último intento de controlar la situación. Con el objetivo de prohibir 

‘doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia’ y las acciones ‘destinadas a 

implantar y apoyar doctrinas totalitarias’, convertía en delitos la rebelión, el llamado a 

la sedición, el acopio de armas, la conspiración, la participación en reuniones, la 

propaganda por cualquier medio, las relaciones con personas de organizaciones 

extranjeras, los actos de omisión de funcionarios o empleados públicos, cualquier acto 

tendiente a alterar el desarrollo normal de las actividades productivas del país, la 

destrucción o inutilización de servicios públicos o comunitarios, la participación en 

organizaciones que sustentasen ideas anárquicas, la propaganda interior, el envío al 

exterior de noticias que pudieren perturbar la paz pública, la facilitación de locales 

para ser usados contra la paz pública, la traición, el secuestro o asesinato de 

funcionarios, el allanamiento masivo de lugares de trabajo... 

Para evaluar si los nuevos delitos se efectuaban ‘para implantar o apoyar doctrinas 

totalitarias’, la Ley tenía en cuenta la calidad de la persona ofendida: si se trataba o no 

de funcionarios públicos, militares en servicio, miembros de los cuerpos de seguridad o 

empresarios. Para la decisión de la culpa, la Ley tenía en cuenta la delación, la 

presunción o indicio y el ‘dominio público’: los cuerpos de seguridad tenían aquí la 

herramienta jurídica para actuar contra la oposición y perseguirla más allá de lo que las 

leyes permitían y convirtiendo la presunción de inocencia en presunción de 

culpabilidad.50 

La Ley permitía a los cuerpos de seguridad actuar para desocupar tierras ocupadas, 

disolver huelgas, reprimir manifestaciones, evitar la realización de asambleas y actos 

públicos de oposición, efectuar capturas y ejecutar operaciones contra militantes de 

organizaciones político-militares. La Ley elevaba la desigualdad jurídica a la categoría 

de Ley de la Nación y otorgaba a quienes debían hacer cumplir la ley, facultades de 

intervención en casi todos los órdenes de la vida social. En la práctica, hacía posible el 

control de las organizaciones populares, sus manifestaciones y sus actividades, al 

tiempo que las sometía a un control que podía derivar en cualquier momento en una 

infracción de la Ley. 

50 Gordon, Sara, Crisis política, 236-237. 
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Las arbitrariedades se sucedieron en forma creciente, como los conflictos violentos 

entre las organizaciones populares y las que respondían al gobierno. ORDEN y 

FECCAS51 se miraron con recelo y se enfrentaron con frecuencia, en este contexto, lo 

que obligó a intervenir al ejército. La dudosa legitimidad de la Ley, la escasa capacidad 

del estado para aplicarla, las dificultades del gobierno para negociar demandas, la 

progresiva capacidad organizativa de las organizaciones populares y el creciente 

descontento popular, hicieron de El Salvador un polvorín que podía estallar en 

cualquier momento.  

La Ley logró controlar las huelgas, pero no otras formas alternativas de oposición, 

como la desobediencia civil, la toma de rehenes y la ocupación de iglesias y embajadas, 

que en poco tiempo se convirtieron en noticias cotidianas. Todo ello minaba la imagen 

del gobierno en el ámbito internacional. En febrero de 1978,  huelguistas del ingenio 

Izalco, reprimidos, ocuparon pacíficamente, ya cuando Monseñor Romero ocupaba el 

arzobispado, la catedral de San Salvador, la iglesia del Calvario y las embajadas de 

Costa Rica, Venezuela, Panamá y Suiza, y las oficinas de la ONU. En enero de 1979, en 

vísperas del viaje del presidente Carlos Humberto Romero a México, integrantes de 

organizaciones populares ocuparon la sede de esa embajada, tomando como rehenes 

a 150 personas, poniendo clamorosamente en tela de juicio la capacidad del gobierno 

para controlar la situación. Paralelamente, se secuestraba a empresarios extranjeros y 

las fuerzas guerrilleras ajusticiaban a prominentes cafetaleros o miembros del 

gobierno.  

La violencia que guardaba el sistema desde hacía decenios, estallaba en ‘el Pulgarcito 

de América’ con una intensidad inusitada, y la oligarquía no era ajena a ello. 

 

El triángulo norte de Centroamérica: el fallido intento del Mercado Común 

Centroamericano.  

51 La Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), nació en 1969 como una federación de 
asociaciones campesinos preexistentes, fue la asociación campesina que reunió a una mayor cantidad 
de trabajadores del campo; operó, sobre todo, en la zona central del país, y especialmente en Aguilares, 
donde había sido particularmente intenso el trabajo pastoral de los sacerdotes y laicos de la parroquia 
de esa localidad. En esa región ejerció su trabajo pastoral el sacerdote jesuita Rutilio Grande, trabajo 
que derivó en una intensa toma de conciencia de la realidad, y luego, en una intensa militancia en las 
organizaciones populares. Grande fue asesinado en marzo de 1977, pocos días después de la llegada de 
Monseñor Romero a San Salvador.   
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Los países centroamericanos, nacidos de la independencia política del antiguo Reino 

de Guatemala, comenzaron desde principios del siglo XIX, la trabajosa tarea de 

construir sus propios modelos de país. El fracaso de la experiencia federal 

centroamericana de la primera mitad del siglo derivó en procesos autónomos en cada 

país. Con todo, algunas características comunes se mantuvieron. Una de ellas ha sido 

el desarrollo de las organizaciones de los sectores marginados y el surgimiento de 

líderes de gran arraigo popular. Son interesantes los casos de César Augusto Sandino, 

Farabundo Martí, si bien en diversos ámbitos. Contemporáneos en distintos países y 

surgidos de clases medias, presentaron propuestas alternativas al sistema de gran 

arraigo: el antiimperialismo regional de Sandino y el fuerte cuestionamiento del 

sistema por parte de Martí en El Salvador, originaron intensos movimientos populares. 

Y, si bien ambos fracasaron políticamente, dejaron un ambiente propicio para el 

trabajo de los sacerdotes católicos que buscaron llevar a la práctica las ideas de los 

documentos de Medellín y Puebla en la década de los años 60 y 70. 

Los gobiernos militares intentaron atenuar el descontento de las mayorías, buscando 

el modo de encontrar alguna legitimación a su permanencia en el poder político. 

Adhirieron para ello a la corriente regional que buscaba estrechar los vínculos 

comerciales. El Tratado General de Integración Centroamericana, conocido como 

Mercado Común Centroamericano o MERCOMUN,52 debía favorecer la libre circulación 

de los bienes, de las personas y de los capitales. Durante los años del Mercado Común 

Centroamericano se estimuló el comercio regional y la industrialización, lo que 

provocó el crecimiento de las economías nacionales y el comienzo de un tímido 

programa de propuestas de corte social. Un elemento indicativo de ello fueron los 

programas de educación rural, que vieron una amplia expansión en esos años, al 

52 El Mercado Común Centroamericano (MCCA), MERCOMUN, era la alianza económica entre las cinco 
naciones centroamericanas: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, establecido con 
el propósito de unificar las economías de los países del istmo centroamericano. Formalmente, fue 
creado el 13 de diciembre de 1960 mediante el Tratado de Managua, y funcionó parcialmente en las 
décadas de 1960, 1970 y 1980. A fines de los años 60, el comercio entre los países del MERCOMUN 
alcanzaba una cuarta parte de sus exportaciones totales. En función del Tratado, se construyó una 
infraestructura y se establecieron relaciones empresariales y entre sus mercados. Los objetivos del 
Tratado fueron el establecimiento de una zona de libre comercio para los productos originarios de los 
cinco países y la adopción de un régimen de incentivos al desarrollo industrial. Los beneficios no fueron 
los esperados, ya que las economías centroamericanas eran suplementarias y no complementarias. La 
guerra entre El Salvador y Honduras de 1969 prácticamente sepultó el Tratado.  

45 
 

                                                 



tiempo que el analfabetismo comenzó a disminuir.53 El momentáneo desarrollo que 

provocaría el MERCOMUN se volcó hacia la satisfacción paulatina de las necesidades 

de las mayorías, insatisfechas desde hacía siglos: pero se trataba de necesidades 

definidas por quienes no las padecían, y que por ello, no podían dar respuestas reales 

a los problemas. 

Sin embargo, el Tratado no logró satisfacer las expectativas. El pragmatismo llevó a la 

sustitución de la integración por el librecambismo, y contribuyó al mantenimiento de 

las desigualdades regionales: las economías centroamericanas eran suplementarias y 

no complementarias y el fracaso del intento acentuó los recelos nacionales.  

El fracaso del MERCOMUN significó el fracaso de uno de los últimos intentos de 

humanizar el sistema. El último intento se daría en El Salvador diez años después: el 

golpe de estado de octubre de 1979; también estaría condenado al fracaso.  

Si bien el MERCOMUN no podía dar respuesta a los problemas de la región, el golpe de 

gracia lo dio la agudización de las rivalidades nacionales que culminaron con el 

conflicto entre Honduras y El Salvador. Al agravamiento de los desequilibrios que 

provocaba el MERCOMUN, en el que Honduras se veía seriamente perjudicada, y la 

negativa de este país a seguir recibiendo inmigrantes salvadoreños, a ‘cargar con el 

exceso de población salvadoreña’, se añadía a la falta de una delimitación clara de las 

fronteras entre ambos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Córdova Macías, R. y Seligson, M., Perspectivas para una democracia estable en El Salvador, Instituto 
de Estudios Latinoamericanos (IDELA), San Salvador, 1992. 
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1.2.- Las contradicciones del sistema: el acceso a la tierra, el retorno de los 

emigrados a Honduras, el hacinamiento, el trabajo informal, la pobreza.  

 

El Salvador tiene una larga historia de contradicciones. Una de ellas, la que 

condicionaba a la mayor parte de la población, es la diversidad del acceso a la tierra. A 

mediados de la década de los años 60, una pequeña clase de terratenientes detentaba 

ya desde principios del siglo la propiedad de la mayor parte de las tierras productivas, 

al tiempo que una gran masa de campesinos debía contentarse con trabajar tierras 

ajenas. Algunos de éstos tenían pequeñas parcelas poco productivas y debían 

adecuarse a los ritmos, los precios y los procesos que fijaban los grandes productores.  

Son evidentes las similitudes entre los procesos salvadoreño y guatemalteco de la 

segunda mitad del siglo XX: dictaduras militares, carácter terrorista de la represión, 

receptividad al horizonte abierto por la revolución cubana, militancia popular en 

movimientos pacíficos de masa, coexistencia de propuestas revolucionarias radicales 

junto a soluciones negociadas, organización de unidades combatientes en medio de 

una amplia diversidad de propuestas revolucionarias... El caso salvadoreño ofrece la 

particularidad de la fuerte consonancia de los movimientos populares con los 

movimientos guerrilleros.54 

En El Salvador, la estrechez del territorio dio un inmenso valor a la tierra, y la densidad 

de población transformó los espacios comunes en lugares de conflictos. Todo ello, 

unido al hacinamiento y a la insatisfacción de las necesidades básicas, provocó 

paulatinamente una creciente efervescencia social. El sistema no supo comprender las 

necesidades de las mayorías y, en vez de crear programas que fueran al encuentro de 

estas necesidades y que hubieran significado un reparto más igualitario de la riqueza y, 

probablemente, el inicio de la construcción de una sociedad posible, procuró reprimir 

las manifestaciones, distanciándose cada vez más de las mayorías. 

Ya desde los tiempos de la colonia española, las élites criollas y españolas habían 

desarrollado un sistema basado en el aprovechamiento desigual de la riqueza y en un 

férreo control de la producción y de los espacio de decisión. La independencia política 

54 Álvarez, Alberto M. (coordinador), La izquierda revolucionaria latinoamericana, Universidad de 
Colima, Colima, 2010, 14. 
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de España otorgó a las élites criollas el dominio económico y político del país. Y el ansia 

de riqueza las llevó a mantener un mínimo nivel de supervivencia para las clases 

marginadas, el mínimo necesario para el mantenimiento del sistema y para impedir 

cualquier cuestionamiento. Ello llevó a  estallidos sociales de desesperación, como el 

de 1932. 

En la segunda mitad del siglo XX, un profundo abismo separaba estas mayorías 

marginadas de las minorías que disfrutaban de los beneficios del sistema. La paulatina 

toma de conciencia de las primeras fue derivando, paulatinamente, en una sorda 

efervescencia social.      

En El Salvador, desde las décadas de los años 50, 60 y 70 en adelante,  los campesinos 

sin propiedad podían trabajar la tierra de los grandes propietarios de formas variadas. 

Una de ellas era en forma de colonato: el propietario permitía al colono trabajar una 

parcela de su propiedad a cambio de que trabaje la tierra del propietario; de este 

modo, el campesino trabajaba la tierra del propietario algunos días de la semana, y el 

resto trabajaba la que el propietario le había dado en colonato. El producto de la 

primera quedaba para el propietario, mientras que el de la segunda para el campesino. 

Otra forma de acuerdo era por aparcería: el campesino trabajaba la tierra del 

propietario, entregaba una parte del producto del trabajo y se quedaba con el resto; se 

llamaba medianía o mediero si el trato era por partes iguales. Ambos sistemas 

permitían al propietario sacar provecho de sus tierras sin trabajar, acentuando así la 

concentración de la riqueza y la distancia entre clases.55 

Un dato indicativo de las contradicciones ha sido siempre el de la salud de la 

población. En 1971, la tasa de mortalidad infantil era del 11,5%. Sólo el 19% de las 

defunciones estaban certificadas por un médico, lo que indicaba que sólo en el 19% de 

las defunciones hubo atención médica. La tasa de analfabetismo rondaba en el 40% 

55 “¿La tierra? Inmensamente rica. Planicies, planicies. Yo vi con mi par de ojos cómo se descuajaban los 
bosques y los palos con sus ramazones tan galanas para sembrar todo aquello de algodón. Algodón por 
todos los lados. Más al norte, puro café. Más al sur, puro algodón. Cortadores somos, cortando café, 
surco abajo, surco arriba, cortando algodón, surco abajo, surco arriba. La mayoría de nosotros no 
nacimos en estas tierras, aquí llegamos de todos los rumbos a sólo trabajar. Una caminadera de gente 
buscando trabajo de campamento en campamento. Hombres y niños ambulantes. Y nosotras, las 
mujeres, íngramas nos veíamos. Y esos grandes finqueros, que ni aquí viven y que fueron botando a todo 
mundo a lo largo de los caminos, por la fuerza.  
Vivíamos como podíamos. Y casi no podíamos. El cuerpo y el alma eran para las cortas. Después 
morirse”. Testimonio de Paula Hernández citado por López Vigil, María, Monseñor Romero, 55. 
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entre la gente que tenía entre 15 y 19 años, y el 74% entre la gente que tenía entre 45 

y 48 años.56 

Las condiciones de vida en el campo, ya de por sí librado a su suerte por los gobiernos, 

sufrieron un serio deterioro en la década de los años 70. La crisis de una economía de 

subsistencia que encontraba cada vez más obstáculos, el regreso de quienes habían 

emigrado a Honduras y las dificultades para acceder a la tierra agravaron las 

condiciones de vida, lo que se sumó a las condiciones ya de por sí difíciles.  

Se fue conformando de esta manera la dualidad entre la gran propiedad, que se movía 

al ritmo del café con mano de obra estacional, lo que provocaba movimientos 

estacionales de la población, y los minifundios, que cultivaban para la subsistencia. La 

propiedad de la tierra fue concentrándose rápidamente en pocas manos, las mismas 

que controlaban la exportación a Estados Unidos y Europa: los dueños de las tierras 

eran dueños de la producción, del procesamiento, del comercio y de los bancos que 

concedían los créditos. 

La efervescencia social en el país comenzó ya en la década de los años 60. En años 

anteriores había habido movimientos populares y campesinos, como el furioso 

levantamiento de 1932, o la ‘huelga de brazos caídos’ de 1944. Pero fueron 

movimientos espontáneos, de gran participación popular pero sin un programa 

posterior ni continuidad. En 1960, sin embargo, comenzaron a existir verdaderos 

movimientos populares organizados: gremios que antes estaban sometidos y 

humillados, como el de maestros, ahora se organizaban en sindicatos y pedían su 

reconocimiento; huelgas combativas y a veces con manifestaciones violentas, con 

frecuencia provocadas por la represión; manifestaciones cada vez más numerosas… 

Las clases marginadas descubrieron que eran muchos los marginados, y que el número 

podía ser una fuerza a tener en cuenta.  

En el interior de la Iglesia católica comenzaron a desarrollarse las comunidades 

eclesiales de base que contribuyeron a la toma de conciencia de las clases marginadas, 

al tiempo que proponían programas de desarrollo rural en las respectivas 

56 PREALC, Situación y perspectivas del empleo en El Salvador, Santiago de Chile, 1972, t. I, 316.  
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comunidades. La Iglesia comenzaba a acercarse a las clases marginadas y a ganarse un 

enemigo: las fuerzas armadas garantes de un sistema cada vez más cuestionado.  

Las actividades políticas ya no se daban alrededor de personas o de líderes, sino 

alrededor de un problema común. El sindicato de maestros ANDES 21 de junio, se 

fundó en torno a una reivindicación económica concreta: la exigencia de un Instituto 

Magisterial de Prestaciones Sociales.  

Los movimientos populares urbanos y rurales comenzaron a avanzar hacia la 

organización que les daría una inmensa capacidad de convocatoria y con ello, de poder 

social. Algunas de estas organizaciones derivaron hacia grupos armados.  

La insatisfacción de las necesidades básicas y la ausencia de horizontes humanos 

pusieron a los habitantes de las regiones rurales en situación de pauperización 

extrema, creando las condiciones para la adhesión a las organizaciones populares y la 

militancia en las organizaciones armadas. El desempleo rural, si bien difícil de calcular 

en números precisos, llegaba al 71% en 1971. Se creó así una mano de obra política 

fácilmente adquirible por ORDEN o por la guerrilla. La militancia en estas dos 

organizaciones se transformaba, poco a poco, en la única alternativa, si dejamos de 

lado las organizaciones populares como FECCAS o UTC. 

En este contexto, algunos grupos intelectuales urbanos comenzaron a exigir espacios 

políticos. En esos tiempos, la Universidad de El Salvador (UES), se reformó para lograr 

una mayor vinculación con las clases populares, dirigiéndose hacia modelos cada vez 

más cercanos a las propuestas de las organizaciones populares. De hecho, muchos de 

los dirigentes de esas organizaciones populares fueron jóvenes de clase media salidos 

de la Universidad. 

Poco a poco surgió la conciencia de que existían problemas comunes, y que éstos 

podían resolverse en un proceso que condujera a la organización popular: la conciencia 

popular podía ser objeto de organización.57 

Si bien las contradicciones internas admiten una diversidad de análisis desde distintos 

ángulos, los orígenes del conflicto admiten tres dimensiones fundamentales: 

57 Valle, Víctor, Siembra de vientos. El Salvador 1960-69, Centro de Investigación y Acción Social (CINAS), 
San Salvador, 1993, 35-37. 
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primeramente, la extrema desigualdad en el acceso a los bienes sociales producidos, 

que  generaba grandes tensiones y despertaba antiguos resentimientos; luego, la 

original coyuntura social que llevó a la toma de conciencia de las grandes mayorías 

marginadas, que las llevó a percibirse como víctimas de injusticias y a organizarse para 

superarlas; finalmente, la evidente ilegitimidad del sistema político, agudizada en la 

década de los años 70, que reservaba para los sectores privilegiados el acceso al poder 

político por medio de elecciones, cerrando todo espacio para el disenso pacífico y 

poniendo en evidencia la debilidad de las instituciones.58 

Uno de los mayores problemas que caracterizó a El Salvador en la década de los años 

60 y 70 fue el problema de los desplazados internos y emigrantes. La pobreza, la 

escasez de tierras en un país muy densamente poblado y los escasos horizontes para la 

superación personal fueron las causas que obligaron a muchos salvadoreños a buscar 

más allá de sus fronteras lo que no encontraban en su país. Esta situación se vio 

superada por la brusca irrupción de un gran número de desplazados por la represión a 

partir de la segunda mitad de la década de los años 70, y por la guerra a partir de 

1980.59 

La inestabilidad política por los conflictos, la aguda crisis económica y las duras 

políticas neoliberales de ajuste estructural crearon las condiciones para el incremento 

de los desplazamientos en el país. La pobreza extrema, la represión y la violencia se 

añadieron durante los años del conflicto. El desplazamiento se hizo particularmente 

duro en El Salvador por las condiciones en que se realizaba: precariedad, inestabilidad 

e incertidumbre; a ello habrá que añadir después  la ilegalidad, cuando las migraciones 

se transformaban en emigraciones.60 Todo ello aumentaba el descontento en una 

sociedad que ya sufría la insatisfacción de sus necesidades y la estrechez de sus 

horizontes.  

Los migrantes externos se dirigieron a Honduras en la década de los años 70, 

trabajando en principio en las compañías bananeras, y luego en tierras fronterizas o 

58 Mayorga, R., “Una propuesta de paz al comienzo de la guerra”, en Escobar  Galindo, D. et. al., El 
Salvador, de la guerra civil a la paz negociada, Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, San Salvador, 2011, 10. 
59 Alonso Santos, José Luis, Los desplazamientos forzados de población civil en la crisis centroamericana 
de los años ochenta, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (A. G. E.), Nº 15-16, 1992-1993, 63.  
60 Alonso Santos, José Luis, Los desplazamientos forzados, 65  
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alejadas de los centros poblados. A veces ocupaban tierras del estado; otras veces, las 

adquirían legalmente. Algunos migrantes internos se quedaron trabajando sus cultivos 

de subsistencia, mientras que otros migraron hacia los centros urbanos, constituyendo 

una mano de obra disponible para cualquier trabajo. 

El problema se agudizó por la actividad creciente y, a partir de la segunda mitad de la 

década de los años 70, atemorizante, cuando la represión por parte de las fuerzas 

armadas, los cuerpos de seguridad y ORDEN cobró una especial intensidad. La política 

pasó a ser ahora la causa principal de los numerosos desplazamientos. Los 

desplazados, antes eminentemente urbanos que buscaban mejoras en su situación 

económica, eran ahora, sobre todo, campesinos que huían de la violencia y de la 

guerra.  

Los desplazamientos forzosos influyeron severamente en la vida social y económica de 

la sociedad salvadoreña de la década de los años 70. A la inestabilidad de la mano de 

obra hay que sumarle las terribles consecuencias sociales, que repercutieron a su vez 

en la vida económica: familias separadas sin que esto forme parte de su proyecto de 

desarrollo, familias rotas por la separación con frecuencia definitiva de alguno de sus 

miembros, la mayor parte de las veces, los cabezas de familia; la obligada aceptación 

de nuevas identidades colectivas, especialmente sensible para los trabajadores del 

campo y el consecuente desarraigo cultural; la obligada aceptación de nuevas 

relaciones laborales y de nuevas formas de trabajo; la adquisición de nuevas 

costumbres, con el consiguiente abandono de recuerdos y tradiciones; la pérdida, por 

abandono, de viviendas, tierras, utensilios, instrumentos de trabajo, documentos… 

Todas estas circunstancias influyeron notablemente en la vida de los salvadoreños de 

la década, dejándolos desprotegidos frente a las exigentes circunstancias que los 

interpelarán severamente, y provocarán respuestas impensadas.61 

Se fue definiendo en este contexto una característica que se transformó en vital para 

el país: la emigración de mano de obra hacia otros países. El Salvador se transformó en 

un país de emigrantes: de emigrantes desde el campo hacia las ciudades, 

especialmente hacia San Salvador; y de emigrantes del país hacia el extranjero, 

especialmente hacia Panamá y Honduras primero, hacia Estados Unidos después. Los 

61 Alonso Santos, José Luis, Los desplazamientos forzados, 65. 
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gobiernos de turno favorecieron esta emigración, que, al tiempo que provocaban una 

disminución de la efervescencia social –los emigrantes provenían de los sectores 

marginados, los que podrían provocar manifestaciones y exteriorizar el descontento-, 

disminuía la tasa de desocupación y los posibles adherentes a los movimientos de 

oposición al sistema. 

La creciente emigración hacia las ciudades provocó el consiguiente crecimiento 

acelerado de la capital y las lógicas consecuencias de hacinamiento, desempleo, 

salarios ínfimos, empleos ocasionales, ventas callejeras, casas diminutas, barrios 

miserables, delincuencia y creciente efervescencia social: los movimientos populares y 

la guerrillas armadas de la década de los años 70 y 80 tenían allí amplias posibilidades 

de reclutamiento. 

El Salvador se transformó así en un país de una gran movilidad social: los habitantes se 

trasladaban del campo a la capital o de los pequeños poblados y caseríos a los otros 

países. Ello produjo un inmenso desarraigo: familias enteras se deshicieron y muchas 

personas, que habían estado unidas por lazos familiares, se separaron para siempre. La 

familia perdió razón de ser en la sociedad salvadoreña. Frecuentemente, las madres no 

podían criar a sus hijos porque tenían que salir a la calle a vender para sobrevivir; los 

hijos quedaban al cuidado de sus abuelas o de sus hermanas mayores, que a los ocho o 

nueve años debían abandonar la escuela para quedarse en la casa cuidando a sus 

hermanos pequeños. En El Salvador, las madres generalmente no crían a sus hijos, y 

éstos son criados por sus abuelas. El padre es el gran ausente en los hogares 

salvadoreños del siglo XX. 

Para la población implicada, los desplazamientos forzosos tuvieron efectos sumamente 

negativos de difícil respuesta. Las consecuencias para las estructuras humanas y 

sociales fueron desastrosas, y el conflicto armado que asolará el país, insinuado ya en 

la década de los años 70, y abiertamente declarado en la década siguiente, las pondrá 

en evidencia. De hecho, el conflicto encontrará una sociedad profundamente 

fragmentada en sus relaciones parentales y en sus relaciones sociales, lo que se 

sumará a las ya precarias condiciones de vida existentes, en muchos casos, de 

supervivencia. 
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Esta situación, en diversa medida para cada país centroamericano, fue, sin embargo, 

elemento común a todos ellos. Estos desplazamientos forzosos se convirtieron en un 

factor desestabilizador en la región, a cuya influencia no podía escapar un país cada 

vez más dependiente como El Salvador. Así, los países centroamericanos se 

convirtieron, a la vez, en originadores y en receptores de desplazados. Honduras, por 

ejemplo, y es un caso que nos interesa, fue un fuerte receptor de desplazados 

salvadoreños.62 

Se fue conformando así una sociedad marcada profundamente por las desigualdades, 

las contradicciones y la escasez de oportunidades para la mayoría, imposibilitada de 

acceder a los espacios de decisión, al reparto de la riqueza producida y a la satisfacción 

de las necesidades elementales. 

La larga dictadura del general Hernández Martínez derivó, después de su obligado 

abandono del poder en 1944, en sucesivos gobiernos militares, que controlaron el 

poder político como fieles guardianes de los intereses de la oligarquía. La inmensa 

pobreza, el marcado hacinamiento, la escasez de tierras y los estrechos horizontes 

para el desarrollo provocaron, en la segunda mitad del siglo XX un éxodo creciente: los 

marginados del sistema buscaron fuera de sus fronteras lo que el país no podía darles. 

Así, la zona del canal de Panamá vio llegar inmigrantes salvadoreños desde 1943;63 

luego, Honduras y los países vecinos recibieron campesinos salvadoreños en busca de 

nuevas oportunidades. Y el país vio aumentar su dependencia externa a la vez que no 

lograba producir lo que en la primera mitad del siglo: los productos básicos para el 

sostenimiento de las mayorías: El Salvador tuvo que importar frijoles, arroz, maíz… 

Desde mediados del siglo XX El Salvador entró en una grave crisis que abarcaba todos 

los ámbitos de la vida nacional, desde lo económico hasta lo social y cultural. Esta crisis 

se manifestó con una violencia creciente que llegó a niveles extremos. Se trataba de 

62 El actual fenómeno de violencia en el que está inserta la sociedad de los países centroamericanos del 
‘Triángulo Norte’, y especialmente Honduras y El Salvador, si bien obedece a causas sumamente 
complejas, tiene sus raíces en la desestructuración de las unidades familiares, en la marginación, en la 
escasez de espacios comunes y en el profundo desarraigo, todas ellas vividas con una intensidad 
inusitada. Estas condiciones comienzan a darse precisamente, en estos años de fines de la década de los 
70, se agudizan en los tiempos de la guerra civil y se estructuran en los dos últimos decenios.  
63 El ‘Poema de amor’ de Roque Dalton, que describe a los salvadoreños que trabajaron en la zona del 
canal de Panamá en la década de los años 40, presenta un crudo panorama de los salvadoreños en el 
exterior. Cfr. Roque Dalton, Las Historias prohibidas del Pulgarcito, UCA Editores, San Salvador, 1983, 79. 
Hay numerosas ediciones; entre otras, la edición muy cuidada de la UCA de 2000. 
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una crisis que abarcaba a toda la región centroamericana, aunque probablemente en 

El Salvador se manifestó con niveles inusitados de violencia. En palabras de Javier 

Pérez de Cuellar, “el origen de la crisis centroamericana se halla en las injustas 

estructuras socioeconómicas que tradicionalmente han caracterizado a la región”.64 

El Mercado Común Centroamericano (MCCA) o Mercomún, el bloque económico 

conformado por los cuatro países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, 

El Salvador y Nicaragua, había sido establecido con el propósito de unificar las 

economías de los países del istmo centroamericano. Fue creado de manera formal el 

13 de diciembre de 1960 por el tratado de Managua. El Mercomún funcionó 

parcialmente en la década de 1960 y prácticamente se extinguió con la guerra de 1969 

entre El Salvador y Honduras.   

Para finales de la década de los setenta los países centroamericanos habían alcanzado 

un comercio recíproco equivalente a una cuarta parte de sus exportaciones totales. Se 

había construido una infraestructura común y se habían establecido relaciones entre 

sus mercados y empresarios. Los objetivos generales del Tratado que creó el Mercado 

Común Centroamericano, cuyos países integrantes eran Costa Rica, Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua, se inscribían básicamente en dos campos: 

establecimiento de una zona de libre comercio para los productos originarios de los 

cinco países y adopción de un régimen de incentivos al desarrollo industrial.  

En Honduras, la creciente presión campesina por el acceso a la tierra, provocado en 

parte por el despido de miles de obreros de las compañías bananeras, derivó en una 

efervescencia social que el gobierno trató de calmar con una reforma agraria que 

posibilitase el acceso de los campesinos a la tierra. Se empezó por tierras del Estado, 

muchas de las cuales estaban ocupadas en forma ilegal, entre otros, por salvadoreños. 

Los beneficiarios de la reforma agraria debían ser hondureños de nacimiento y los que 

no pudiesen dar fe de su nacionalidad debían abandonar las tierras ocupadas. Muchas 

familias fueron expulsadas de tierras que debía absorber la reforma agraria y que 

ocupaban desde hacía años en forma ilegal. Muchos salvadoreños debieron volver a su 

64 Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de las Naciones Unidas, “Mensaje a la 43ª Asamblea 
General”, citado en Refugiados, número especial de marzo de 1989. 
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país, con el consiguiente agravamiento de la crisis social. La oligarquía salvadoreña vio 

con pánico el regreso a su patria de centenares de miles de salvadoreños.  

La llegada de esos centenares de miles de salvadoreños sin trabajo se sumó a la 

presión social y preocupó a la oligarquía que detentaba el poder. Un miembro 

tradicional de esa oligarquía resumía con estas palabras el pensamiento de su sector: 

“Ha llegado la hora de los fusiles. O los disparamos contra el gobierno de Honduras, o 

los tendremos que disparar muy pronto contra los salvadoreños que sobran en este 

país.”65 En El Salvador, las condiciones para un diálogo entre las clases sociales estaban 

muy distantes si para un exponente de la clase que detentaba el poder económico y 

que influía decididamente en el político, había ‘salvadoreños que sobran’. 

El conflicto derivó en un enfrentamiento armado que sepultó el Mercomún. La 

exacerbación de los nacionalismos llevó a una difusión exagerada de los maltratos que 

sufrían los salvadoreños en Honduras y a oleadas de nacionalismo. El cuestionado 

gobierno salvadoreño ganó adhesiones y apoyos populares internos ante ‘el enemigo’: 

incluso el partido Comunista Salvadoreño apoyó al gobierno militar. El conflicto originó 

manifestaciones de fanatismo nacional en ambos países y profundos debates en la 

izquierda salvadoreña.  

En El Salvador, el problema que planteaba la vuelta de los emigrados se sumó al 

creciente desempleo en el campo por la crisis agraria, contribuyendo a la formación de 

gremios y sindicatos rurales. El regreso de los salvadoreños ponía de nuevo en el 

debate la cuestión de la reforma agraria en El Salvador.  

Los últimos de la década de los años 60 y los primeros de la década de los 70, 

coincidiendo con el desmoronamiento del MERCOMUN, vieron sucederse un vaivén de 

aperturas y cierres de espacios para la expresión. Por ejemplo, el año 1967 fue un año 

de huelgas en San Salvador: pararon la fábrica Acero S. A. por varios días, y el sindicato 

de maestros Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de Junio (ANDES), 

durante 58 días, con un gran debate público. Ambas huelgas fueron reprimidas y 

ANDES ganó enorme influencia en los espacios populares de opinión. Un año después 

65 Declaraciones de Emeterio Regalado Borghi al periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, el 30.06.1969. 
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el gobierno atendió los reclamos de los maestros. Todo ello favoreció el auge de la 

actividad sindical.66 

Autoritarismo militar y organización popular independiente marcaron el ritmo de los 

procesos de las relaciones sociales y de los hechos en la década de los años 70; a todo 

ello hay que añadir la presencia de la oligarquía, celosa defensora de los privilegios que 

ostentaba, radicados en la propiedad de la tierra.  

La economía salvadoreña fue tradicionalmente dependiente de la exportación de 

productos provenientes de la explotación de la tierra, lo que había significado una 

inmensa desigualdad en el acceso a la tierra productiva y al reparto de la riqueza 

producida. Así, sufrió ya desde fines del siglo XIX una marcada dependencia de una 

pequeña pero voraz oligarquía que detentaba la propiedad de los medios de la 

producción y que había creado una rígida estructura de clase. Las estructuras políticas 

no fueron capaces de responder a los reclamos sino con una feroz represión y el cierre 

de los espacios de participación. Esta situación no podía escapar a los controles de 

Estados Unidos, sumamente interesados en mantener el statu quo en plena ‘guerra 

fría’.67 

En la década de los años 70 se sumó un nuevo protagonista, que hasta entonces había 

estado a la sombra de los intereses de la oligarquía: la Iglesia católica, que, después de 

los documentos del Concilio Vaticano II de 1965, y de la segunda reunión de la 

Conferencia Episcopal de Medellín en 1968, comenzaba un riquísimo debate interno, y 

que comenzaría un trabajoso intento de separarse de las estructuras a las que 

tradicionalmente había acompañado, lo que le significaría un proceso que terminó en 

66 Gordon, Sara, Crisis política, 111. 
67 Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza. Los sucesos de 1979 y su 
impacto en el drama salvadoreño de los años siguientes, UCA Editores, San Salvador, 1982, 489, 
programa del 18.09.79: “…Viron Vacky el Subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, acaba 
de decir en una declaración hecha ante el Subcomité de Asuntos Interamericanos de la Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: la economía salvadoreña, orientada a la exportación se 
caracteriza por una distribución del ingreso, de la riqueza y de la tierra sumamente desigual. En la 
agricultura, por ejemplo, el dos por ciento de la población es dueña del 60% de la tierra. Una pequeña 
oligarquía controla la mayor parte de la industria y de la agricultura, y tiene un gran influjo sobre un 
gobierno causi-militar (sic). La estructura de clase es una de las más rígidas de América Latina,  y se dan 
serias violaciones a los derechos humanos. El sistema político no ha sido capaz de asimilar las disidencias 
y los reclamos. La rigidez política, económica y social no han permitido una salida adecuada a la 
frustración e insatisfacción crecientes”.  
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profundas diferencias internas, especialmente en el seno de la jerarquía, y un rico 

debate ideológico. 

La guerra de 1969, el regreso de los inmigrantes, el avance electoral de la oposición, 

los intentos reformistas, los intentos de disminuir el protagonismo de las fuerzas 

armadas, la pérdida de consenso de los organismos oficiales, el crecimiento de la vía 

armada y de las organizaciones populares como una alternativa a la crisis… Todo ello 

provocó una situación de efervescencia social que no podía atenderse sin una reforma 

radical del sistema.  

Pocos años más tarde, en 1979, la Universidad de El Salvador, la única universidad 

estatal, por medio de su Consejo Superior Universitario, afirmaba que la crisis del país 

estaba ocasionada, especialmente, por las inmensas desigualdades sociales en la 

participación de las riquezas producidas, por la crisis comenzada ya desde los años 60 

que afectan sobre todo a las clases marginadas, por la forma autoritaria de ejercicio 

del poder que impide la exteriorización de los intereses sectoriales y que pone en tela 

de juicio la legitimidad del poder político, aumentando de ese modo la frecuencia y la 

intensidad de los conflictos y la búsqueda de medios alternativos de presión social.68 

68 “Es un hecho de aceptación general, tanto nacional como internacionalmente, que las crisis que 
conmueve periódicamente a la sociedad salvadoreña, encuentra explicación, en último término, en la 
naturaleza altamente desigualitaria en que los diferentes sectores participan en los procesos de 
producción y distribución del ingreso del país. No puede ignorarse que, en los últimos años, la producción 
se ha incrementado apreciablemente; pero tampoco se puede negar que la expansión económica no ha 
generado un proceso paralelo de democratización social, en cuanto a la participación en el goce de sus 
frutos por los sectores mayoritarios de la población. 
Por otra parte, estos sectores no sólo son marginados por las formas prevalecientes de organización 
social de la producción, sino que reciben las consecuencias de la crisis económica que, desde mediados 
de los años sesenta, perdura hasta hoy 
Al mismo tiempo, se ha venido desarrollando y consolidando una tendencia hacia las formas autoritarias 
de conducción de la sociedad, negando en la misma medida las formas orgánicas de expresión de los 
intereses de todos los sectores, y conduciendo, por ello, a una crisis de representatividad y legitimidad 
del poder político y del Estado de derecho mismo. 
Al negarse a los sectores populares, dentro de este marco general, las posibilidades efectivas de 
participación orgánica en el goce de los frutos del proceso productivo, los conflictos se presentan con 
mayor frecuencia y con más intensidad, obligando a dichos sectores a buscar métodos alternativos, 
como mecanismos de presión social, tratando con ello de que sus intereses sean atendidos y generando 
con ello reacciones y respuestas cada vez más autoritarias y represivas de parte de los sectores que 
controlan el poder político. 
Este proceso irracional no hace sino abonar el terreno para que los conflictos sociales y políticos tiendan 
a dirimirse con un método inconsecuente, que la Universidad de El Salvador definitivamente rechaza, y 
que es la violencia.” “El Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador ante la crisis 
política y social que vive la nación”, La Prensa Gráfica, 12.05.1979. 
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Los estudiantes de la Universidad habían alimentado las organizaciones populares, 

muchos de cuyos dirigentes provenían de sus filas.  

Las organizaciones populares, campesinas y urbanas, sustentaron las nacientes 

organizaciones guerrilleras, ya desde la década de los años 70, hasta el punto que 

éstas se constituyeron en verdaderas fuerzas armadas capaces de enfrentar a las 

fuerzas armadas gubernamentales. Y también ellas sufrieron un intenso debate 

ideológico interno, que no fue obstáculo para plantear un frente común a las fuerzas 

armadas gubernamentales. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), la expresión del descontento popular que eligió el camino de la violencia, se 

constituyó a fines de 1981, unificando las distintas posturas ideológicas. 

En este contexto, el debate al interior de la Iglesia católica había ya comenzado antes 

de la llegada de Romero al arzobispado de San Salvador, con el profundo proceso de 

renovación propuesto por el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana que se citaba arriba. El intenso debate interno ponía en evidencia 

opciones radicalizadas y cada vez más distanciadas. 

Al mismo tiempo, el recambio generacional en el seno de la oligarquía trajo consigo 

posturas más cercanas al reformismo y tendientes a conceder pequeños espacios a los 

reclamos populares, en un intento de atenuar la crisis. Estas ‘nuevas generaciones’ 

intervinieron en forma más cercana en el poder político.  

Las fuerzas armadas, por su parte, buscaban un nuevo espacio en la sociedad, tras el 

profundo debate interno suscitado a fines de la década de los años 70, y que llevó a la 

experiencia de la Junta de Gobierno de 1979 y las experiencias de reformas profundas. 

Y los partidos políticos, sin capacidad de reacción, veían cómo se reducía cada vez más 

el espacio de acción de que disponían, y cómo las organizaciones populares se 

apoderaban de sus banderas, de sus propuestas: los partidos políticos perdían 

protagonismo y quedaban al margen de los procesos políticos.  

Los movimientos populares, por su parte, se encontraron con un protagonismo del que 

no habían disfrutado, probablemente, en ningún momento de la historia del país. 

Tanto las organizaciones ‘legales’, como las organizaciones urbanas o rurales que 

manifestaban sus exigencias dentro del marco legal, o como las organizaciones 
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populares ‘ilegales’, que se movían fuera del marco legal y habían optado por la 

violencia como el camino para la conformación de una sociedad sin injusticias, 

supieron escuchar los reclamos de las mayorías marginadas, pero no supieron 

identificar sus necesidades. Sus dirigentes de clase media estaban sinceramente 

imbuidos de ideales de justicia, pero no habían padecido las necesidades de aquéllos 

que decían representar, y propusieron utopías que la práctica negaba porque se 

trataba de utopías que debían ser impuestas desde el poder político.  
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1.3.- El despertar de un pueblo: Los fraudes electorales. Las organizaciones populares 

y la efervescencia popular. La guerrilla.  

 

Los fraudes electorales 

Entre 1962 y 1972 El Salvador vio desarrollarse un proceso de apertura política que 

generó espacios para la expresión de los descontentos populares y, en general, para la 

búsqueda de escenarios para el diálogo y la participación. Si bien se trató siempre de 

espacios limitados y condicionados al respeto de los intereses de la oligarquía, fue 

suficiente para el comienzo de un intenso proceso de organización de los movimientos 

populares, largamente esperado. Éstos vieron en esta apertura, por primera vez en la 

historia, la posibilidad de expresarse. 

El fraude electoral de 1972, sin embargo, estos espacios, que tantas expectativas había 

generado y abierto tan amplios horizontes, volvieron acerrase. La oligarquía no podía 

ver con buenos ojos un proceso que llevase al cuestionamiento de sus intereses. Los 

gobiernos militares, fieles guardianes de los intereses de la oligarquía, dieron marcha 

atrás en este proceso que ellos mismo habían iniciado. La ya larga serie de amaños de 

los procesos democráticos -como los fraudes electorales en las elecciones 

presidenciales de 1972 y 1977- y de manipulación de los espacios políticos aumentó 

notablemente, y la represión, ahora selectiva, cobró expresiones inusitadas, como 

quedó demostrado en 1972, en la ocupación de la Universidad de El Salvador por las 

fuerzas de seguridad del estado.    

El fin de la frágil bonanza económica de la década de los años 60, cuyos efectos 

llegaron sólo a una minoría de la población y de lo cual el desmoronamiento del 

Mercado Común Centroamericano fue sólo una expresión visible, llevó a una creciente 

efervescencia social. Las huelgas de los trabajadores de la educación agrupados en 

ANDES, las protestas de un estudiantado universitario que comenzaba a radicalizarse y 

la proliferación de las organizaciones populares, especialmente entre los campesinos, y 

su progresiva organización, provocaron la inquietud en la oligarquía; esta inquietud fue 

trasladada a los altos mandos del ejército que detentaban el poder político. 

61 
 



La apertura de los años 60 había creado las condiciones para el diálogo entre los 

distintos sectores de la oposición y el fortalecimiento paulatino de éstos, lo que llevó 

por primera vez en la historia del país, a la presentación de un solo grupo político 

opositor en las elecciones presidenciales de 1972. Esta  oposición representaba la 

exteriorización de la voluntad de amplios sectores sociales, de la necesidad de un 

cambio político que contemplase las necesidades de las mayorías.  

Esto llevó a un debate arduo en el seno de los distintos sectores del ejército. En su 

interior, una tendencia más cercana a las reformas paulatinas que atendiesen las 

necesidades de las mayorías y fuese capaz de dialogar con la oposición, despertó el 

rechazo de la oligarquía. Esta tendencia se enfrentó con un sector partidario de hacer 

frente a la efervescencia popular por medio de la radicalización de la represión. El 

general José Alberto Medrano representaba a estos últimos, mientras que el coronel 

Arturo Armando Molina a los primeros. Por primera vez en su historia, las fuerzas 

armadas reflejaban un profundo debate interno que se traslucía hacia afuera de la 

institución. La intervención del presidente saliente, general Fidel Sánchez Hernández, 

que ostentaba el prestigio que le brindaba la corriente de nacionalismo exacerbado 

por la guerra de 1969 con Honduras, definió la cuestión a favor del coronel Molina. La 

oligarquía se mostró recelosa ante esta situación. 

Se presentaba así una oportunidad única para los distintos sectores de la oposición: 

enfrentar al poderoso aparato estatal en un escenario electoral, donde ya se 

entreveían posibilidades de ganar las elecciones. La Unión Nacional Opositora (UNO) 

estuvo conformada por partidos políticos estructurados y movimientos de masas, 

donde confluía una gran diversidad de tendencias políticas que abarcaban un espectro 

político importante. Estaba conformada por dos movimientos de masas, el 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista 

(UDN); y por dos partidos políticos con una estructura partidaria afianzada. Por un 

lado, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que había apoyado al gobierno militar 

en la guerra contra Honduras, y que había visto salir de sus filas las tendencias que 

propugnaban la lucha armada como único medio para la toma del poder político que 

llevaría a la revolución social. Por otro, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), una vez 

vencida la oposición interna de los grupos conservadores ligados a Napoleón Duarte, 
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reacios a una alianza con el Partido Comunista. Pesaban siempre en el horizonte 

político las experiencias de Cuba y del Chile de Salvador Allende.69  

En 1972 se enfrentaron la UNO y el oficialista Partido de Conciliación Nacional (PCN), y 

por primera vez el resultado resultaba incierto. La oposición se presentaba como una 

fuerza unificada por primera vez, donde confluían una gran diversidad de tendencias y 

modos de concebir la cuestión política. El oficialismo, por su parte, contaba con todo el 

aparato estatal y la presión de la oligarquía, que veía peligrar quizá por primera vez el 

sistema que protegía sus intereses. El temor oficial se concretó en amenazas, 

intimidaciones, atentados y agudización de la represión: urnas de plástico 

transparente, control de las elecciones por parte del ejército y una agresiva campaña 

en la prensa escrita fueron algunas de las formas de intimidación.  

Las elecciones fueron ganadas claramente por la UNO pero el estado llevó a cabo un 

fraude clamoroso. Hubo protestas generalizadas por parte de los movimientos 

populares. Un intento de golpe de estado por parte de un sector ‘demócrata y joven’ 

de oficiales del ejército no encontró apoyo popular y fue abortado. La reacción de las 

fuerzas armadas se verificó en un aumento de la represión.  

Uno de los protagonistas de esos tiempos califica el fraude como 'fraude burdo y 

masivo' que debía evitar el fin de la dictadura militar, acelerando un proceso que 

desembocaría en la cruenta guerra civil.70 

69 “Pero también pienso en aquellos que, por otra parte, sobrevivieron y han sido también testigos de 
todo el recorrido histórico de nuestro propio proceso y del proceso mundial desde digamos el triunfo de 
la revolución cubana, pasando por la guerra de liberación en Argelia, la derrota norteamericana en Viet 
Nam, el proceso de descolonización en África, la Revolución de los Claveles --de la cual recuerdo tan bien 
hablaste allá por el 75 en una reunión interna de estudiantes universitarios--, el triunfo de la revolución 
en Nicaragua, la intervención soviética en Afganistán, el inicio en los 80 de una nueva política 
imperialista por los Estados Unidos, las nuevas intervenciones y guerras imperialistas en contra de 
Grenada, Panamá e Irak, el inicio de la “perestroika” en la ex-URSS y el derrumbe estrepitoso del 
socialismo realmente existente que se produjo después, nuestra participación en el gobierno de Octubre 
del 79, el desencadenamiento de la guerra, hasta desembocar en todo este nueva etapa de nuestra 
historia nacional que se abrió con la firma de los acuerdos el pasado Enero... tenemos -puesto que yo me 
sitúo entre uno de ellos- sin duda, una situación tan privilegiada pero también un enorme reto. Este 
último podemos asumirlo o no, mas planteado está. Pero, hemos podido vivir, participar y ver todo estos 
sucesos tan espectaculares!!”. Fragmento de una carta escrita por Antonio Martínez Uribe, dirigente del 
FMLN e integrante por breve tiempo del gobierno surgido del golpe de estado de 1979, a Schafik 
Handal, en ocasión de un  viaje de éste a Europa. La carta está fechada el 14.09.1992. Contrapunto, San 
Salvador, 24.01.15. 
70 “...comenzó el 20 de enero de 1972, cuando los militares salvadoreños y sus aliados civiles hicieron un 
fraude burdo y masivo en las elecciones presidenciales de ese año. Mediante ese fraude le robaron las 
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Para las fuerzas armadas, las elecciones representaron el comienzo de un profundo 

debate interno. Por primera vez en su historia se dejaron entrever disensos internos, y 

por primera vez se replantearon en su seno sus opciones. Una corriente reformista y 

democrática fue cobrando cuerpo, si bien todavía no estaba preparada para una 

demostración de fuerza. Habrá que esperar todavía 8 años, hasta el golpe del año 

1979. 

Por primera vez, también, las fuerzas armadas veían tambalear el sistema que ellas 

mismas habían contribuido a crear, y en el cual se encontraban cómodas: sabían con 

precisión cuál era su función.  

El año 1972 representó para las fuerzas armadas una oportunidad histórica: tomar 

partido por las mayorías. Estaban dadas las condiciones para ello: su apoyo a la UNO y 

la negativa a acompañar el fraude electoral hubieran significado el triunfo de un 

sistema en el cual no sabían cuál sería su papel, pero que abría grandes expectativas. 

Un supuesto apoyo de las fuerzas armadas a la UNO no podría haber sido cuestionado 

por ninguna de las fuerzas políticas. Sin embargo, la cobardía y la comodidad de sus 

oficiales les impidieron tomar partido por un cambio radical del sistema.  

La izquierda más radical, que ya en 1972 comenzaba a optar por la vía revolucionaria 

como la única opción para la transformación del país, vio las propuestas de la UNO 

como un intento que favorecía a las minorías que detentaban el poder político y 

económico y, en el fondo, como un intento de 'cambiar algo para que todo siguiera 

igual', y tildó de 'adormecedores de conciencias' a quienes lideraban las propuestas. 

La reacción de las fuerzas armadas se concretó en un aumento de la represión contra 

los miembros de las fuerzas opositoras para desmantelar su organización. En julio de 

1972, el nuevo presidente, coronel Arturo Armando Molina, ordenó la intervención de 

las fuerzas armadas en la Universidad de El Salvador, con gran despliegue de fuerzas, 

por ser ‘un nido de comunistas’: las autoridades llegadas a la UES en 1970, producto de 

elecciones a dos civiles moderados, Napoleón Duarte y Guillermo Ungo, candidatos a presidente y 
vicepresidente de la República por la Unión Nacional Opositora (UNO), para evitar que terminara 'el 
gorilato', como llamábamos a una dictadura presidida por oficiales del ejército que se extendió por 48 
años consecutivos desde 1931. El período de gestación desembocó en la guerra civil salvadoreña el 24 de 
marzo de 1980, fecha de un magnicidio (de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador) 
que fue un parteaguas en la actitud de muchas personas, y la gota que derramó el vaso de la rabia 
acumulada en mucho tiempo. Ocho años de gestación, que unidos a los doce de la guerra propiamente 
dicha, sumieron al país en una honda crisis durante 20 años; es decir, de 1972 a 1992.” Mayorga, R., 9. 
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la creciente radicalización estudiantil, habían modificado los programas de formación 

académica haciéndolos más cercanos a la realidad nacional y a la problemática social. 

El rector de la UES fue expulsado del país y hubo 800 personas presas.  

Las fuerzas armadas trataron de rescatar la aparente legitimidad que se les escapaba 

de las manos con más represión y de manera verticalista y autoritaria. Y las 

organizaciones que el estado había preparado para la represión, como la Guardia 

Nacional y ORDEN, intensificaron sus actividades. 

Las elecciones de 1977 presentaron un panorama similar: la oposición presentó una 

coalición de fuerzas políticas que lideraba el Partido Demócrata Cristiano, y que 

contaba con el tradicional prestigio de la vieja Democracia Cristiana. Llevaba como 

candidato a presidente al general Claramount, un militar de prestigio político, de perfil 

opositor, muy respetado por las fuerzas armadas; el candidato a la vice presidencia era 

un antiguo militante demócrata cristiano.71 Nuevamente, el triunfo correspondió a la 

oposición, y nuevamente un clamoroso fraude hizo llegar al poder al candidato del 

oficialismo, el coronel Carlos Humberto Romero. Las protestas derivadas del fraude 

ocasionaron el destierro de los candidatos.  

A mediados de 1979, cuando la crisis y la represión se tornaban cada día más intensas 

y los dirigentes de las organizaciones populares definían sus reclamos y sus 

propuestas, la Democracia Cristiana buscó un acercamiento con Monseñor Romero 

que éste no rehuyó. La participación de los dirigentes de la Democracia Cristiana en el 

Foro Popular propuesto por las organizaciones populares ponía en evidencia el intento 

del Partido de retomar el contacto con las mayorías marginadas, volviendo a sus 

71 “Entre las visitas de esta mañana se destaca la del doctor Morales Ehrlich, que había estado 
desterrado en Costa Rica, y fue candidato a la Vice-presidencia de la república en las últimas elecciones, 
cuando todo terminó en el exilio del candidato coronel Claramount y del Vice-presidente doctor Morales 
Ehrlich. Pertenecen al partido demócrata cristiano. Vino a saludarme con otro del partido, David Trejo y 
a ofrecerse a colaborar con la Iglesia, como cristiano que se siente. Le agradecí y le dije que la Iglesia 
tomaba muchas veces un papel de suplencia en defensa de los derechos humanos y del Evangelio; 
muchas cosas que son, precisamente, los partidos políticos quienes deben hacerlo y que ojalá su retorno 
a El Salvador significará asumir esa responsabilidad. Él se muestra muy optimista, a pesar de ver las 
grandes dificultades políticas del país.” Romero, Óscar A., Diario, Edición del Arzobispado de San 
Salvador, San Salvador, 1989, 257, nota del 31.07.1979. 
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orígenes. En ese intento, el arzobispo se constituyó en una fuente de consulta 

permanente, y las reuniones se tornaron frecuentes.72 

En todos los espacios políticos se hablaba de crisis; el golpe de estado que los militares 

jóvenes ya preparaban encontraba un terreno propicio.  

Las organizaciones populares veían cómo se les arrebataba de las manos una 

posibilidad histórica: la de debatir la situación del país. La única opción, agotada la 

posibilidad del diálogo electoral, era ahora la radicalización de la oposición, opción que 

contemplaba la lucha armada como posibilidad cercana. Quedaría otra oportunidad 

todavía: la que se abriría con el golpe de estado de los ‘militares jóvenes’ en 1979.  

El fraude y la represión no lograron la despolitización de la UES, pero sí lograron 

desarmar la organización de la oposición. No quedaban ya espacios para el 

cuestionamiento o el disenso, y la lucha armada se asomaba ya como la única opción 

posible. Para el Partido Comunista, integrante de la UNO, quedó la convicción de que 

el ejercicio democrático no era el camino hacia una sociedad más justa: estaban dadas 

las condiciones para el surgimiento de los grupos guerrilleros. Las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL) y el Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) no tardarían en hacer su 

presentación pública. 

 

La historia de El Salvador está marcada por fechas que marcan puntos de inflexión en 

su continuidad histórica. El año 1932 fue uno de ellos. El fraude electoral de 1972, que 

negó a la oposición el triunfo obtenido en las urnas, y la imposición del candidato que 

daría continuidad al sistema, fue otro momento de inflexión, un ‘corte epistemológico 

en la agudización del conflicto que acabará con la guerra civil. Punto de retorno en las 

esperanzas del bloque social emergente alternativo de conseguir sus aspiraciones por 

la vía electoral’.73 El fraude de 1977 no hizo sino continuar el proceso.  

 

72 “Una interesante evaluación con los sacerdotes que están asistiendo al diálogo con el partido 
Demócrata cristiano (sic) y empresarios de San Salvador… En resumen, las varias reuniones que se han 
tenido se han caracterizado por un progreso en la mutua comprensión y que la Iglesia ha tenido que 
aclarar varios malos entendidos y que se va caminando positivamente hacia mejores conocimientos y 
más amplios horizontes en favor de la solución de la crisis de nuestro  país”. Romero, Óscar A., Diario, 
268, nota del 23.08. 1979. 
73 Gordon, Sara, Crisis política, 40. 

66 
 

                                                 



Los fraudes electorales de 1972 y 1977  provocaron serios desengaños entre quienes 

todavía creían en los espacios de participación que ofrecía el sistema, y un profundo 

desencanto en quienes dirigían los procesos políticos de oposición. En palabras de uno 

de los protagonistas, Guillermo M. Ungo, “tratamos año tras año, década tras década, 

todas las vías posibles; participamos en numerosos eventos electorales, y el resultado 

fue siempre el mismo: fraudes crecientes con represión y persecución política, 

restringiendo más y más el poco espacio democrático conquistado”.74 

Los años 1972 y 1977  representaron, asimismo, para el régimen, oportunidades 

perdidas para incorporar a su proyecto de país al bloque opositor, con el cual todavía 

se podía dialogar, legitimando así un sistema en el cual estaban claros los intereses y 

los privilegios, y en el cual se podían dar procesos de reformas que fueran, al menos 

aparentemente, al encuentro de las necesidades de las mayorías y que alejasen la 

posibilidad de un cambio repentino y violento.  

 

Las organizaciones populares y la efervescencia popular 

Entre 1962 y 1972 el país vivió momentos de apertura política, se decía más arriba; el 

gobierno, en un intento por atenuar la creciente tensión social, favoreció esos 

momentos, si bien con muchas limitaciones y reservados sólo para los trabajadores 

urbanos: se reconoció el derecho a la organización sindical y con ello, a la huelga; se 

pusieron en marcha mecanismos tendientes a la solución de conflictos y se abrieron 

espacios para la exteriorización de los descontentos. Estos espacios fueron usados por 

las agrupaciones populares de empleados, de obreros, de campesinos y de educadores 

para fortalecer su posicionamiento y organización, reforzar su estructura y ocupar 

espacios de oposición al sistema. Ello favoreció la captación de adhesiones, con lo que 

las organizaciones vieron aumentar aceleradamente su número, haciendo cada vez 

más visibles sus manifestaciones. 

74 Turcios, Roberto, “Una vida por la democracia y la paz”, en Escobar Galindo, David; Horst, Enrique; Ter 
Nikken, Pedro; Mayorga, Román; Sánchez Cerén, Salvador, El Salvador, de la guerra civil a la paz 
negociada, Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, San Salvador, 2011, 14. 
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La década de los años 60 asistió a la consolidación de dos movimientos que tendrán 

una profunda influencia en los procesos sociales posteriores: el inicio de la progresiva 

radicalización del gremio magisterial, agrupado principalmente en el sindicato 

Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 21 de junio (ANDES 21 de junio), y la 

creciente consolidación de una 'iglesia popular' en el ámbito de la Iglesia católica, que 

logró algo que sería de inmensa importancia en los sucesos posteriores: la toma de 

conciencia y organización del campesinado.75En este contexto, surgieron en esos años 

numerosas agrupaciones gremiales entre los trabajadores de la educación y del 

campo, los estudiantes, los comerciantes y los obreros.  

Así, sectores de la Iglesia católica, influenciadas por los lineamientos emanados del 

documento de Medellín de 1968, trabajaron intensamente en la conformación de las 

‘comunidades eclesiales de base’, como se llamaron los numerosos grupos de reflexión 

de la realidad a partir de la doctrina cristiana y de una lectura de los evangelios 

adaptada a la realidad. Es en estos tiempos y en este contexto que nacen las 

organizaciones armadas, si bien su organización y sus manifestaciones públicas 

deberán esperar  todavía hasta medidos de la década de los años 70.  

A mediados de esa década, estos espacios de apertura se canalizaron, además, hacia 

un cierto reconocimiento de los niveles de autogestión en la Universidad de El 

Salvador, lo que favoreció la militancia estudiantil haciendo posible la adhesión de 

numerosos estudiantes a las filas de las organizaciones armadas. Del mismo modo, 

esta apertura permitió el surgimiento o la intensificaron de sus actividades de grupos 

de estudiantes de educación media.76 Al mismo tiempo, se estimulaba la 

intensificación de las acciones de las organizaciones populares campesinas y el 

surgimiento de cooperativas agrarias. 

75 Velis, Carlos, “Apuntes para la historia política reciente”, Contrapunto, 05.07.12. 
76 Hacia fines de la década de los años 70, surgieron o intensificaron sus acciones el Frente Universitario 
de Estudiantes Revolucionarios Salvador Allende (FUERSA) y la Asociación Revolucionaria de Estudiantes 
de Secundaria (ARDES), ambos adheridos al Frente de Acción Popular Unificada (FAPU); el Movimiento 
de Estudiantes Revolucionarios de Secundaria (MERS), las Fuerzas Revolucionarias Universitarias ’30 de 
julio’ (FUR-30) y los Universitarios Revolucionarios ‘19 de julio’ (FUR-30), los tres adheridos al Bloque 
Popular Revolucionario (BLOQUE); las Ligas Populares de Secundaria (LPC), adheridas a las Ligas 
Populares 28 de Febrero (LP-28); y la Asociación de Estudiantes de Secundaria (AERS) y el Frente de 
Acción Universitario (FAE), ambos adheridos a la Unión Democrática Nacionalista (UDN). Todos estos 
grupos participaron en la multitudinaria manifestación del 22 de enero de 1980, de la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas (CRM). 
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Lo anterior coincidió con la difusión de una nueva práctica pastoral por parte de la 

Iglesia católica, animada por sacerdotes imbuidos de las ideas cercanas a la Teología de 

la Liberación77. Ello favoreció la paulatina toma de conciencia ante la situación de 

injusticia institucionalizada, que fue encontrando caminos de expresión en la militancia 

en las organizaciones populares, en propuestas de reformas cada vez más audaces, en 

posturas cada vez más firmes y en cuestionamientos cada vez más radicales al sistema. 

Las primeras experiencias de ‘comunidades eclesiales de base’ se dieron entre los 

emigrados vueltos de Honduras en 1969.78 En 1972 estas comunidades abarcaban ya 

buena parte del país, y, con frecuencia, estaban teñidas de una fuerte carga utópica, 

que acercaba el cielo a la tierra en una acción colectiva con una fuerte carga de 

fraternidad.79 

En estas circunstancias, es necesario poner en evidencia la actuación de otras 

instancias fuera de las que ofrecía la Iglesia católica, y con frecuencia en estrecha 

relación con ella. Se trataba de federaciones de campesinos y agrupaciones políticas y 

populares e, inclusive, de organizaciones oficiales. Los campesinos se agruparon en 

numerosas organizaciones de diversa trascendencia y alcance; algunas de ellas 

tuvieron alcance regional o nacional y amplia adhesión por parte de los trabajadores 

del campo. Estas organizaciones populares de campesinos estuvieron en estrecha 

relación con las organizaciones urbanas desde los primeros momentos de la 

movilización, y con las organizaciones armadas más tarde. 

Los campesinos salvadoreños ostentan una larga tradición de militancia activa. Si bien 

las clases campesinas, generalmente, están ligadas a los ritmos naturales y 

acostumbrados a una fuerte dependencia de las condiciones que impone la naturaleza. 

Los campesinos de El Salvador, si bien han sufrido estos condicionamientos, han sabido 

77 La Teología de la Liberación es una corriente teológica nacida en América Latina, que sustenta una 
forma particular de presentar la relación de las personas con lo trascendente a partir de la realidad 
latinoamericana. Nació en la década de los años 60 y tomó expresiones concretas a partir de los 
documentos del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, y de los documentos emanados de las Conferencias 
de Medellín de 1968 y de Puebla de 1979, ambas de la Conferencia Episcopal de América Latina 
(CELAM). Provocó una profunda reforma en la Iglesia católica, nuevos horizontes de reflexión teológica y 
nuevas prácticas pastorales. En El Salvador, un amplio sector eclesial adhirió fervientemente a esta 
forma de pensar y de llevar a la práctica su cristianismo, que se manifestó, principalmente, en las 
‘comunidades eclesiales de base’. 
78 Un lúcido panorama de la teología de la liberación, en Tamayo, Juan J., Para comprender la Teología 
de la Liberación, Verbo Divino, Madrid, 2008.  
79 Gordon, Sara, Crisis política, 176. 

69 
 

                                                 



además llevar una larga historia de militancia en movimientos alternativos, y su 

asociacionismo activo obligó a la clase que detentaba la propiedad de la tierra a 

afrontar sus peticiones y reclamos. Los intentos de asociación por parte de los 

trabajadores del campo fueron siempre mirados con recelo por los terratenientes.  

Con todo, este proceso de toma de conciencia de los sectores marginados de los 

espacios de decisión y de distribución de la riqueza no llegaba todavía a los límites de 

la confrontación: para el contexto de las décadas de los años 60 y 70 cabían todavía las 

palabras de Carlos Cabarrús: “El ejército de reserva sólo se convierte en ejército 

revolucionario después de un cuidadoso proceso de concientización y politización.”80 

El sentimiento de amplios sectores de la población, que alimentaba un descontento 

creciente, creció al ritmo de la toma de conciencia que se mencionaba: la conciencia 

de que 'la única fuerza para la consecución de sus aspiraciones es su número, el único 

instrumento su organización y acción conjunta, y la vía de presión ante el poder político 

la movilización masiva, la insumisión civil, la huelga o la manifestación', junto a la 

certeza de la incapacidad del sistema de ir al encuentro de sus necesidades.81 O sea, la 

conciencia de que la lucha política y los reclamos pueden ser llevados a la calle. Ya 

desde las primeras manifestaciones de organización, a mediados de la década de los 

años 70, quedó en evidencia una tendencia creciente a la acción conjunta, que 

cristalizó ya en el temprano 1974, con la formación del Frente de Acción Popular 

Unificada (FAPU), del Bloque Popular Revolucionario (BPR) un año después, y de las 

Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) en 1977, todas las cuales conformarán la 

Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) en 1980.  

En líneas generales, las organizaciones populares estuvieron conformadas por 

personas de condición humilde y con frecuencia campesinas, mientras que los partidos 

políticos respondían a cuestiones urbanas y estaban conformados por personas 

provenientes de las clases medias. 

En El Salvador, el movimiento campesino surgió antes que el movimiento obrero 

urbano. El espíritu de rebeldía, dormido por varias décadas, despertó primeramente 

en el campo, y pronto será seguido en el tiempo por el despertar de los movimientos 

80 Cabarrús, Carlos Rafael, Génesis de una revolución,  141. 
81 Montobbio, Manuel, La metamorfosis, 44. 
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urbanos. Cada uno de ellos tendrá sus propios tiempos y características, pero las 

necesidades eran las mismas.  

Ya desde principios de la década de los años 70 se dio un proceso de preparación de la 

conciencia de los campesinos salvadoreños, de modo que fueran ‘tierra propicia’ para 

la movilización, la exteriorización de los reclamos y el reclutamiento de las 

organizaciones populares campesinas, y fue efectuado por los sacerdotes y laicos 

comprometidos de algunos sectores de la Iglesia católica.82 La oligarquía no dejó de 

tomar nota de esto, y sin duda fue por eso que ya desde la segunda mitad de la década 

de los años 70, algunos sectores de la Iglesia -estos sectores comprometidos-, fueron 

perseguidos y reprimidos con saña y asesinados ante la presión de la oligarquía, que 

miraba con extrañeza cómo una Iglesia que había sido tradicionalmente aliada de sus 

intereses apoyaba ahora el cuestionamiento de los mismos.  

El deterioro de las condiciones de  vida en un país densamente poblado como El 

Salvador, donde los contactos sociales son intensos y los intercambios de impresiones 

cotidianos, debía derivar necesariamente en un descontento generalizado. La 

efervescencia popular, manifestada en organizaciones populares y en una intensa 

militancia urbana y rural, fue el resultado de una economía que se deterioraba 

rápidamente, acentuando, de ese modo, las desigualdades en la distribución de la 

riqueza producida. Precisamente, es en ese contexto de contradicciones sociales en 

constante aumento que residió el potencial revolucionario del campesino salvadoreño. 

El sistema capitalista rompió estructuralmente las reglas de juego impuestas a la 

articulación con la economía campesina. 

La efervescencia social que caracterizó a El Salvador desde fines de la década de los 

años 60 y durante toda la década siguiente, se volcó en las organizaciones populares, 

de donde surgieron casi todas las manifestaciones de oposición al gobierno, que con 

frecuencia se transformaron en cuestionamientos al sistema.  

82 “Con su tesis de que la evangelización debe partir de un análisis de la realidad que cada comunidad 
vive, fue modificando la visión de los campesinos. Para muchos, lo que (el sacerdote) Miguel Ventura 
hizo fue abonar la tierra a los 'muchachos' del FMLN. Para él, no fue sino colocar a la fe su base 
antropológica. O dicho de otra manera, 'descubrirnos como seres humanos en una sociedad 
deshumanizada.'” Citado por Cortina, María, El Salvador, Memoria Intacta, Géminis Editorial, sin otros 
datos editoriales, circa 1989. 
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Arriba se ha planteado la coyuntura que derivó en la guerra civil de 1980 a 1992 como 

la ‘única alternativa’ ante la desaparición de los espacios de diálogo político en un 

momento de agudización de las contradicciones.83 Cabarrús plantea a este respecto la 

hipótesis de que la alternativa 'proletarización o rebelión' es teórica, y no histórica. Es 

el mismo proceso histórico, marcado por las contradicciones del sistema, lo que habría 

llevado ineludiblemente a la coyuntura. Si bien podrían existir momentos de 

‘desesperación histórica’ –la revuelta de 1932 podría ser interpretada en esta clave-, 

que podrían originar mesianismos, milenarismos o planteos revolucionarios radicales, 

las razones para ello deben buscarse ‘en el caos económico generado por una 

estructura que ya no respetaba las leyes de su propio juego, y a la influencia derivada 

del trabajo pastoral religioso con su continuación y derroteros políticos’.84 

La efervescencia popular se manifestó en numerosas organizaciones populares, tanto 

en las ciudades como en el campo. Entre éstas, la Federación Cristianan de 

Campesinos Salvadoreños (FECCAS) realizó un intenso trabajo de concientización y 

lectura crítica de la realidad histórica, y recibió la adhesión de numerosos campesinos, 

especialmente en la región central del país. La ‘Carta de principios’ de FECCAS de 1975, 

uno de los primeros documentos originados por esta organización, y en el cual se 

inspiraron muchos de los documentos de organizaciones posteriores, presentaba al 

capitalismo como la raíz en la que se originaban todos los problemas del sistema, 

proponiendo su transformación profunda, lo que debería llevar a su destrucción y 

sustitución por otro sistema, socialista, al cual se llegaría por medio de una revolución. 

Este proceso haría posible la satisfacción de las necesidades básicas de la clase 

campesina.85 No era éste el lenguaje campesino, por lo que es necesario reconocer en 

83 “La guerra no es una mala alternativa. Quienes la hicimos, al menos desde el bando popular, no la 
elegimos de buena gana. Nos fue impuesta por un régimen totalitario en manos de una minoría cívico-
militar que concentraba todo el poder y era propietaria de todo el país. A la pobreza masiva que no era 
sino la expresión de profundas injusticias sociales, se unía los crímenes del Estado que hicieron de 
nuestro pequeño territorio un gran cementerio”. Sánchez Cerén, S., “La guerra que no quisimos”, en 
Escobar Galindo, D. et. al., 34. 
84 Cabarrús, Carlos, Génesis de una revolución, 123. 
85 “Intereses fundamentales: son aquellos que nacen de la necesidad que tienen los jornaleros y 
campesinos pobres, de resolver todos sus problemas de raíz. Y dado que esta raíz es el mismo sistema 
capitalista de explotación, tal necesidad no es otra que la de transformar totalmente este sistema, es 
decir, destruirlo y sustituirlo por un sistema totalmente diferente, que responda a los intereses de la clase 
trabajadora: un sistema socialista. Es claro que para lograr este objetivo en nuestro país se necesita una 
Revolución y esta exigencia es la que marca los objetivos estratégicos de la clase trabajadora. Intereses 
inmediatos: son aquellos que nacen de las necesidades vitales que tienen los jornaleros y campesinos 
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esto el trabajo de concientización de sacerdotes católicos o de militantes de las 

organizaciones campesinas: los 'pecados personales', como los que tenían que ver con 

el sexo o el robo, dejaron paso a los 'pecados estructurales', como la injusticia o la 

realidad de explotación. 

Estas ideas fueron difundidas ampliamente entre los sectores campesinos, y 

provocaron una profunda toma de conciencia acerca de las necesidades por parte de 

los trabajadores del campo, que se volcaron hacia la militancia en las organizaciones 

populares y en la guerrilla naciente. La creciente percepción de la injusticia hizo de 

caldo de cultivo de esta toma de conciencia provocando nuevas dinámicas sociales: “A 

medida que la gente se movió de la conciencia a la organización y de la organización a 

la acción, la ilegitimidad y la inoperancia del sistema político convirtió esa acción en 

conflicto armado”.86 

Esta toma de conciencia desembocó en una crítica a la sociedad que no les brindaba 

espacios de desarrollo, lo que derivó con frecuencia en un cuestionamiento del 

capitalismo como origen de su marginación y en  el anhelo del socialismo. La toma de 

conciencia les dio argumentos para expresarse.87 

Fueron numerosas las organizaciones populares que surgieron en esos años y que 

dieron expresión a la efervescencia popular, se decía más arriba. Sin embargo, la 

creación del Bloque Popular Revolucionario (BPR) en julio 1975, como espacio común a 

todas esas organizaciones, marcó el comienzo de la formalización de la efervescencia 

que el gobierno no podía ignorar. El BPR nació de la unión de la Federación Cristiana 

pobres de ciertas condiciones mínimas de vida que les permitan subsistir a ellos y a sus familias.” 
FECCAS, Carta de principios, citado por  Cabarrús, Carlos R., Génesis de una revolución, 262-263. 
86 Mayorga, R., 14. 
87 Testimonio recogido por Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de una revolución, 263: “La causa de todo es 
el Estado que es capitalista, y el gobierno que tenemos es impuesto por los ricos. Si el país es capitalista, 
pues es porque está regido por los ricos; eso es un país capitalista. Un país socialista tiene que tener 
como la hegemonía (sic) todo el pueblo, y un país capitalista tiene la hegemonía sobre el pueblo, una 
pequeña minoría. En El Salvador se muestra que los capitalistas tienen la hegemonía en que ellos ponen 
los gobiernos para que los defiendan sus propios intereses y por medio de la dictadura militar reprimir al 
pueblo para que el pueblo, cuando proteste, hacerlo callar por la fuerza. 
Que el pueblo tuviera la hegemonía se notaría en que todos trabajáramos para todos. Yo digo que eso sí 
es posible. Que el gobierno fuera llevado al poder por el pueblo para que sirviera al pueblo. No sería por 
elecciones sino por medio de la Revolución Popular, y se conocería también que en un país socialista 
tendrían que desaparecer las clases sociales y un país donde todos seamos iguales donde nadie aguante 
hambre, donde no hay ladrones y los campesinos no tengan que alquilar tierras y que los niños tengan 
medicinas y no tengan que andar desnudos ni llenos de parásitos. Y además habrá escuelas para todos. 
En Cuba se hace todo eso.”. 
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de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), la 

Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de Junio), la Unión de 

Pobladores de Tugurios (UPT) y otras organizaciones populares.  

El surgimiento del BPR fue al encuentro de la gran dispersión de alternativas que se 

asomaban en el horizonte de las izquierdas. En general, el BPR optó por la idea de 

‘guerra revolucionaria prolongada del pueblo', debate que se trasladó a las 

organizaciones armadas guerrilleras.88 

La efervescencia popular tomó así un rostro formal cobrando una entidad de la que 

hasta entonces carecía y trascendiendo el nivel nacional. Adquirió así un dinamismo 

creciente que obligó a la reacción del gobierno del presidente Molina. Inmediatamente 

después de la creación del BPR, una manifestación de los estudiantes de la Universidad 

de El Salvador terminó en una matanza. Algunos manifestantes comenzaron a llevar 

armas para contestar con violencia a la violencia represiva. Una manifestación 

convocada por FECCAS en diciembre de 1976 terminó con la muerte de un 

terrateniente, E. Orellana. Ello despertó la alarma de la oligarquía, que veía que el 

ejército no siempre podría ya guardar sus seguridades: la oligarquía ya no estaba 

segura. La prensa acusó a 'las hordas de FECCAS' como responsables de la muerte, y 

luego derivará esa responsabilidad hacia los jesuitas 'tercermundistas que azuzan a los 

campesinos contra los terratenientes'.89La violencia comenzó a hacerse cotidiana en El 

Salvador y los marginados no fueron ya los únicos que aportaban los muertos.  

La formalización de los cuestionamientos que implicaba la progresiva organización de 

los campesinos implicó, por parte del gobierno, la formalización de las respuestas que 

tomaron decididamente la forma de represión: la Guardia Nacional sustituyó a ORDEN, 

al tiempo que los acontecimientos locales alcanzaban dimensión nacional. 

Si bien no siempre hubo coincidencia en los medios, lo que llevó con frecuencia a las 

organizaciones populares a serios conflictos, especialmente en el seno de las 

organizaciones populares armadas, sí hubo coincidencia en el objetivo: el cambio 

social, que debería llevar a la superación de las marginaciones y de la insatisfacción de 

88 Bloque Popular Revolucionario, Frente Revolucionario de Masas en El Salvador, mimeografiado, sin 
datos editoriales, 23 páginas, pág. 7. 
89 La Prensa Gráfica, 06.12.1976 
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las necesidades. Será el mismo pueblo oprimido quien deberá llevar a cabo el cambio 

social, si bien habría divergencias acerca de las vanguardias. El Bloque Popular 

Revolucionario (BPR) planteaba esta postura90 ya desde sus primeros años, en 1976, 

en momentos en que comenzaban a salir a ‘vida pública’ las primeras organizaciones 

populares y las primeras organizaciones armadas.   

Esta efervescencia popular se volcó en la militancia en las organizaciones populares, se 

decía más arriba. Quienes propugnaban soluciones radicales se volcaron además en las 

organizaciones populares armadas que buscaron tomar el poder político con la 

violencia, para instaurar luego, desde el poder político, un sistema sin injusticias. Estas 

organizaciones armadas hicieron de la violencia un medio para responder a la 

represión del gobierno y para llamar la atención de las mayorías.  

Si bien tanto las organizaciones populares como las organizaciones armadas 

guerrilleras coincidían en los cuestionamientos al sistema y en los objetivos, diferían en 

los medios para alcanzarlos. Las primeras, campesinas o urbanas, eran de existencia 

legal a pesar de la prohibición constitucional de organización en las áreas rurales y se 

transformaron en protagonistas de grandes concentraciones, escasamente armadas y 

con progresiva concientización. Las organizaciones populares buscaron 

frecuentemente el diálogo. Las organizaciones populares armadas, que después 

conformarán el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en 

cambio, optaron decididamente por la vía armada como medio para afrontar las 

contradicciones del sistema, eran clandestinas y claramente subversivas. Las 

circunstancias las llevaron a radicarse en las zonas rurales alejadas de la capital, 

especialmente en las regiones montañosas y fronterizas, en los departamentos de 

Morazán y Chalatenango. 

La efervescencia popular campesina se manifestó en la adhesión a un gran número de 

organizaciones populares. Las que recibieron un mayor número de adhesiones, y por 

90 Bloque Popular Revolucionario, “Mensaje a la clase obrera. El campesinado y demás sectores que 
luchan por la liberación de los explotados y oprimidos del mundo”, 1976, s/d. mimeografiado, 7 páginas: 
“El bloque Popular Revolucionario declara: I. Que en la situación presente de nuestro país no puede 
haber paz social para las amplias masas populares, que viven bajo condiciones de explotación, hambre y 
miseria. II. Que solamente las mismas masas populares, encabezadas por la clase obrera, en firme 
alianza con el campesinado, podrán liberarse de esta situación, mediante una lucha constante, 
organizada y combativa. Ese es el único camino para la verdadera justicia, para la solidaridad y la paz 
social.” 
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consiguiente, quienes más influyeron en la opinión pública y quienes más sufrieron la 

represión estatal, fueron la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños 

(FECCAS), la Unión de Trabajadores del Campo (UTC),91, las Ligas Populares 28 de 

Febrero (LP-28)92 y el Bloque Popular Revolucionario (BPR)93. Estas organizaciones 

pusieron de manifiesto la gran diversidad de alternativas de asociación que se ofrecía a 

los campesinos en los tiempos aquí estudiados. 

Algunas de estas asociaciones recibieron la adhesión de una gran cantidad de personas 

y ejercieron una particular ascendencia entre los campesinos. Tal ha sido el caso de 

FECCAS, quizá la organización más ligada a la Iglesia católica, de donde sacaba su 

potencial revolucionario, y en la cual queda más en evidencia su extracción cristiana. 

Los campesinos de FECCAS son herederos de un profundo trabajo pastoral, donde las 

concepciones políticas han sido precedidas de una profunda preparación religioso-

pastoral, lo que desbloqueó las conciencias. Fueron los mismos campesinos quienes 

llevaron adelante la organización. 

La efervescencia popular encontró ocasiones para su manifestación en momentos en 

que  se intensificaba la represión o se cerraran los espacios de participación ciudadana. 

Un claro ejemplo de esto lo constituyen los clamorosos fraudes electorales en las dos 

elecciones presidenciales de la década de los años 70 que se citaban arriba.94 

91 La Unión de Trabajadores del Campo (UTC) nació contemporáneamente a FECCAS y se desarrolló 
sobre todo en los departamentos de Usulután y Chalatenango, en el norte y este del país. Ambas 
asociaciones estuvieron muy ligadas. 
92 El movimiento Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28) fue una organización campesina de inclinación 
trotskista, que tuvo gran arraigo en la segunda mitad de la década de los años 70. 
93 El Bloque Popular Revolucionario BPR) fue una asociación revolucionaria fundada en 1975, que 
favoreció la alianza obrero-campesina bajo el liderazgo del proletariado. De orientación marxista-
leninista, su meta era la toma del poder político para construcción de una sociedad socialista.  
94 En la campaña previa a estas últimas elecciones, precisamente, las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-
28), dieron a conocer un documento que representa la postura oficial de la Organización: “¿Deben 
nuestras organizaciones apoyar las elecciones de marzo de 1976? (…) Las elecciones vienen 
determinadas por las clases dominantes o sea, por la burguesía, y busca mantener toda la lucha del 
pueblo dentro del marco de la legalidad burguesa: la lucha electoral es una lucha dentro de la legalidad 
burguesa: la lucha electoral es una lucha totalmente dominada y marcada por la clase dominante (…). 
Ante esta situación, como único camino definitivo se nos plantea: hacer la revolución popular; en la cual 
los trabajadores del campo (obreros agrícola-campesinos pobres) junto con el obrero de la ciudad, somos 
los dos pilares fundamentales para dirigir esta revolución ¿Por qué? Porque sobre todos nosotros cae 
directamente el sostenimiento del sistema capitalista… Compañeros: la historia está de nuestros lado, 
porque sólo cuando los trabajadores emprendamos esta lucha terminaremos con nuestros enemigos 
principales: la burguesía y el imperialismo…”. Citado por Cabarrús, Carlos Rafael, Génesis de una 
revolución, 273-274. 
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Fueron los mismos campesinos quienes propusieron alternativas que luego 

conformaron un cuerpo de ideas que dieron bases teóricas a sus acciones. Las ideas de 

igualdad y fraternidad, dejadas de lado por la democracia simbólica que proponía el 

sistema,  alentaron la militancia y animaron las actividades y los riesgos, donde la toma 

del poder asomaba como un horizonte cercano. Así las cosas, el aumento de la 

represión provocó un aumento de las filas de las organizaciones populares y de las 

organizaciones clandestinas, que ya para entonces comenzaban a ganar espacios. Los 

testimonios de los campesinos de la zona de Aguilares, recogidos por quienes narraron 

las crónicas de esos tiempos, expresa elocuentemente estas ideas.95 

Cuando la represión se agudizó, ya desde la mitad de la década de los años 70, y 

especialmente desde fines de 1979, la opción de la incorporación a la guerrilla fue una 

alternativa cercana para muchos, alentada desde las organizaciones populares. FECCAS 

animaba a sus simpatizantes a unirse a la lucha revolucionaria y a no quedarse en la 

lucha por las necesidades inmediatas y a intensificar el esfuerzo para terminar 

definitivamente con la explotación capitalista. Su 'Carta de principios'96 hablaba de la 

necesidad de unir la lucha por las necesidades inmediatas a la lucha por las 

necesidades fundamentales. Para muchos, fue la única salida para escapar de la 

desaparición. 

La ‘lucha revolucionaria’ podía indicar tanto la incorporación a los movimientos 

clandestinos que habían hecho una opción por la violencia como medio para tomar el 

poder político e imponer una sociedad sin injusticias, como la militancia en las 

organizaciones populares reconocidas que actuaban más o menos libremente, aunque 

bajo la mirada desconfiada de las fuerzas de seguridad.  

La adhesión a las organizaciones populares creció significativamente en la década de 

los años 70, y hacia fines de la década: 'con legalidad o sin ella, y en la mayoría de los 

casos bajo formas de hecho, el nivel de organización de los sectores populares abarcó 

a la mayor parte de la clase obrera, a los campesinos, estudiantes, pequeños 

95 “El socialismo es una sociedad que se va a vivir ya como hermanos, que ya no se va a vender barata la 
mano de obra, que va haber siquiera más comida y más alimentación, más ropa y calzado; eso es el 
socialismo. Lo que va a hacer que haiga (sic) socialismo es luchar organizadamente. La toma del poder es 
la que no costará mucho. La mantenida de ese poder eso sí que nos va a costar”. Testimonio recogido 
por Cabarrús, Carlos Rafael, Génesis de una revolución, 154. 
96 FECCAS, “Carta de principios de FECCAS”, mimeografiado, 08.10.1978, 27 páginas, s/d. 
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comerciantes y a algunos sectores del aparato del Estado, incluyendo áreas tan 

estratégicas como la industria generadora de energía eléctrica.'97 

Hacia fines de la década de los años 70, buena parte de los campesinos en el área 

rural, y de los obreros y estudiantes en el área urbana, adhería a alguna de las 

organizaciones populares; en muchos casos, esta adhesión había sido el primer paso 

para engrosar las filas de los grupos guerrilleros clandestinos. A ello contribuyó el 

renombre que adquirían las fuerzas de la guerrilla entre las clases marginadas -

especialmente quienes estaban en contacto más directo con ellos, los campesinos-, a 

medida que sus actividades empezaban a ser conocidas. La guerrilla estaba todavía 

cubierta de un halo de heroicidad que la continuidad de la guerra y la dureza de las 

acciones se encargaría de dejar de lado.98 

Sin duda, contribuyó a esta adhesión el proceso de unificación que las fuerzas que 

luego conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

llevaban a cabo hacia fines de la década de los años 70, proceso que se llevó a cabo no 

sin un riquísimo debate de principios, y a costa de importantes renuncias ideológicas. 

El alto grado de preparación y organización que comenzaba a entreverse en sus 

manifestaciones y en sus acciones despertaba una creciente toma de conciencia en la 

población.99 

En 1977, la violencia, explícita ya en los hechos represivos provenientes de parte del 

estado, e implícita en un sistema cada vez más represor, comenzó a hacerse notar 

también en las manifestaciones de las organizaciones populares. Los asesinatos por 

motivos políticos aumentaron sensiblemente y en forma brusca con respecto a los 

años anteriores. Sólo en la primera mitad del año se conocieron 85 asesinatos de 

personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad, al gobierno y a los sectores 

económicos dirigentes, todos ellos provocados por las diversas organizaciones 

guerrilleras. El siguiente cuadro presenta un detalle de las organizaciones 

97 Armijo, C. y Villalobos, J., El Salvador. Balance y perspectivas de la guerra, Ed. Antarca, Buenos Aires, 
1986, pág. 9. 
98 “Nos unía la inspiración en los ideales de justicia social y de vivir dignamente y en felicidad. Las luchas 
de finales del siglo XX de las que formamos parte tuvieron en común el afán de construir un mundo 
nuevo, una nueva civilización basada en la solidaridad nacional e internacional”. Sánchez Cerén, S., “La 
guerra que no quisimos”, en Escobar Galindo, D. et. al., 34. 
99 Armijo, C. y Villalobos, J., Balance y perspectivas, 7-8.   
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gubernamentales que sufrieron asesinatos por parte de las organizaciones guerrilleras 

en la primera mitad del año 1977. 

 

Institución Asesinatos 

Fuerzas armadas 4 

Guardia Nacional (GN) 7 

Policía Nacional (PN) 28 

Policía de Hacienda (PH) 3 

Policía Municipal (PM) 1 

Vigilantes 5 

Organización Democrática 
Nacionalista (ORDEN) 

17 

Partido de Conciliación Nacional 
(PCN) 

5 

Empleados de Gobierno 7 

Gabinete 1 

Diplomáticos 1 

Profesionales 4 

Jefes de personal 2 

TOTAL 85 

 

El siguiente cuadro presenta las organizaciones guerrilleras y populares autoras de 

esos asesinatos, en el mismo período. 

Ejecutores Total 

Fuerzas Populares de Liberación (FPL) 48 

Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional 2 
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(FARN)  

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 21 

No identificados 10 

Bloque Popular Revolucionario (BPR) 2 

Frente de Acción Popular Unificada (FAPU) 2 

TOTAL 85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Carlos Rafael Cabarrús, Génesis de 
una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización campesina en El 
Salvador, Ediciones de la Casa Chata, México, 1983, 292-293. 

 

La violencia comenzó a hacerse una cuestión cotidiana en El Salvador, 'el país de la 

sonrisa'.  

 

La guerrilla 

Una manifestación de la efervescencia en que se vio envuelto El Salvador ya desde los 

inicios de la década de los años 70 fue la formación y salida a ‘vida pública’ de las 

organizaciones armadas populares, que reivindicaban la lucha armada como 

instrumento para la conformación de una sociedad sin injusticias. Ello llevaba implícita 

una fuerte crítica al sistema. Sin embargo, estas organizaciones no tuvieron una 

mirada única acerca de los métodos a emplear para llevar a cabo sus objetivos, ni 

tenían el mismo grado de organización ni de adhesión de las mayorías. El contexto 

salvadoreño de esos años fue un terreno propicio para el surgimiento de estas 

organizaciones.  

El mismo contexto que favoreció la efervescencia popular favoreció también el 

surgimiento de las organizaciones populares armadas: incremento de la represión, 

cierre de los espacios de participación, fraudes electorales, deterioro del salario real, 

inflación, deterioro de las condiciones de vida y difícil acceso a la tierra.100 

100 Álvarez, Alberto M., (coordinador), La izquierda revolucionaria, 102. 
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El debate existente en las izquierdas databa ya desde fines del siglo XIX. Ya las 

propuestas de Marx había sufrido el fuerte cuestionamiento de parte del anarquismo. 

A ello se sumaban las adaptaciones necesarias para hacer posible su puesta en práctica 

en la sociedad rusa de principios del siglo XX. Luego, los aportes de Trotski, 

Luxemburgo y Gramsci comenzaron a cuestionar seriamente el aparato ideológico 

impuesto desde la experiencia soviética. Las ricas experiencias anarquistas del Río de la 

Plata y los aportes de José Carlos Mariátegui, presentaban a los nacientes grupos de la 

guerrilla salvadoreña un riquísimo espectro de posibilidades ideológicas.  

El contexto internacional de esos años estuvo marcado por los sucesos de Argelia de 

fines de la década de los años 50, que marcaron el comienzo del protagonismo de las 

naciones del Cercano Oriente y la aparición del petróleo, más tarde, en las relaciones 

internacionales. A ello se sumó la retirada del ejército de Estados Unidos de Vietnam, a 

mediados de la década de los años 70, que marcó profundamente al pueblo 

estadounidense y puso en tela de juicio su supremacía militar. Y en la ‘otra acera’ de la 

guerra fría, el comienzo de la experiencia cubana ya desde fines de la década de los 

años 50, la ‘primavera de Praga’ de 1968, las divergencias ideológicas de China y de 

Yugoslavia, pusieron en cuestión las propuestas surgidas de la experiencia soviética, 

ampliando el riquísimo debate ideológico ya existente en las izquierdas. A los aportes 

teóricos de Cuba y China, se añadieron las propuestas ideológicas surgidas desde 

América Latina, que ampliaron inmensamente el horizonte de las ideas, cuestionando 

el rígido dirigismo soviético. El mayo francés de 1968, sometiendo todo sistema a la 

crítica, a derecha e izquierda, y sus consecuencias en Tlatelolco, Córdoba y muchas 

otras ciudades se sumó a este panorama y a este debate. 

El contexto americano que hizo de entorno al surgimiento de estas organizaciones está 

marcado fuertemente por el triunfo de la revolución cubana, que condicionó 

fuertemente las relaciones entre los países y especialmente la política de Estados 

Unidos en el continente. Ello provocó un incremento de la presencia de ese país tanto 

en las organizaciones internacionales, como en la Organización de Estados Americanos 

(OEA) y en las relaciones bilaterales. A este proceso corresponden programas como la 

‘Alianza para el Progreso’.  
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La experiencia de Salvador Allende en Chile, donde la intervención estadounidense fue 

explícita, tanto en el apoyo económico al golpe de 1973 como al posterior gobierno de 

Pinochet, añadió un elemento más a este debate, añadiendo la vía electoral a las 

variadas posturas acerca de la llegada al poder político por parte de los movimientos 

de izquierda.  

Sin embargo, el fracaso de la experiencia chilena y su 'vía electoral para el cambio', y el 

triunfo de la vía armada en Nicaragua, trajeron aparejado un cambio en la doctrina del 

camino hacia la sociedad socialista, reflejado rápidamente en las publicaciones 

académicas y en las opciones universitarias y partidarias. La reivindicación de los 

movimientos armados no comunistas y el recurso a una amplia coalición de fuerzas 

populares de extracciones diversas reforzó el papel de la experiencia cubana en el 

debate ideológico de las izquierdas latinoamericanas.101 

En el contexto centroamericano, al ‘síndrome’ de Cuba, relativamente cercana a la 

región, en la década de los años 60, se añadió el triunfo del sandinismo en Nicaragua 

hacia fines de la década siguiente, lo que incentivó la intervención de Estados Unidos 

en diversos países a través de programas como la Alianza para el Progreso o de 

tratados de libre comercio, añadiendo un elemento más a este debate, cuando éste ya 

estaba en su apogeo entre las fuerzas de izquierda. 

En estos años, muchos países de América Latina vieron surgir organizaciones que 

reivindicaron la lucha armada como camino hacia la formación de sociedades sin 

injusticias. Cabe preguntarse acerca de las condiciones de este ‘terreno propicio’ que 

citábamos arriba. La eliminación de  los espacios de diálogo y participación política, la 

agudización de la represión y de la insatisfacción de las necesidades básicas, los 

agravios económicos y la estrechez de horizontes son sólo algunas de estas 

condiciones.  

Merecen especial atención aquí las propuestas del Che Guevara, que influyeron 

notablemente en las organizaciones de oposición latinoamericanas. Sus propuestas 

teóricas acerca de la guerra de guerrillas y su coherencia de vida abrieron un profundo 

y encendido debate interno en las organizaciones armadas acerca del camino hacia la 

101 Rouquié, A., Las fuerzas políticas en América Central, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, 
131. 
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toma del poder político, las dirigencias y los protagonismos. Cobraron especial 

protagonismo en las organizaciones guerrilleras salvadoreñas las discusiones acerca 

del 'hombre nuevo', como modelo del guerrillero y del ciudadano de la sociedad que 

debía surgir. 

El discurso de Ernesto Che Guevara en la V Conferencia de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) en 1961 sentó las bases teóricas de la discusión acerca del 

camino a la sociedad socialista. Guevara planteó las condiciones que debían darse en 

América Latina para determinar el momento de la revolución social que llevaría a la 

sociedad socialista. Las ‘condiciones objetivas’ se definían a partir de las condiciones 

socio-económicas: las contradicciones, la pobreza, el analfabetismo, el reparto 

desigual de la riqueza… Las ‘condiciones subjetivas’ se definían a partir de las acciones 

humanas coyunturales: la organización revolucionaria, el descontento que debía llevar 

a la acción, y de aquí a la revolución.102 La radicalización de la oposición al sistema 

dejaría como alternativas el golpe militar o la organización revolucionaria, al tiempo 

que desaparecerían las opciones moderadas que buscaban el diálogo y el 

desarrollismo como alternativa.103 

Las organizaciones populares armadas salvadoreñas se vieron envueltas en este 

debate ideológico, que las llevó a divisiones profundas. La conformación del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, como entidad 

unificadora de los esfuerzos de las cinco fuerzas guerrilleras que lo conformaron, 

representó un intenso esfuerzo por superar las distancias ideológicas, pero no el fin del 

debate. 

En este contexto, podía clasificarse como ‘oportunidad política’ al aumento de los 

espacios de que dispusieron las fuerzas radicales de oposición para adelantar en sus 

propuestas revolucionarias actuando colectivamente. Se distinguía así, la ‘oportunidad 

política’ de la ‘amenaza política’, presentada ésta como la evolución de las 

102 Guevara, Ernesto, Guerra de guerrillas, un método, Escritos y discursos, tomo 1, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1972.  
103 Guevara, Ernesto, “Discurso en la quinta sesión plenaria del Consejo Interamericano Económico y 
Social – Punta del Este, Uruguay, 8 de agosto de 1961”, El Historiador, abril de 2015. 
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posibilidades de perder los espacios adquiridos o de aumentar los perjuicios 

arrastrados si se dejaba de lado la acción colectiva. Estas ‘amenazas’ determinarían la 

inquietud social y la movilización de oposición, y con ello, el incremento de la adhesión 

a las organizaciones armadas. Sin embargo, sería una condición ineludible para ello 

que ambas situaciones –oportunidades y amenazas- sean susceptibles de ser 

percibidas por las fuerzas de oposición.104 Ello obligó a una intensa búsqueda de 

diálogo por parte de las fuerzas populares armadas.  

Si bien algunas de estas consideraciones citadas no fueron aplicables totalmente al 

caso salvadoreño, porque tanto la ‘oportunidad política’ como la ‘amenaza política’ no 

se presentaron en forma aislada, es cierto que en general estas condiciones estaban 

presentes en la realidad salvadoreña de la década de los años 60 y 70. La breve 

apertura de los espacios políticos de participación y manifestación dio paso a la 

organización popular, que originó las numerosas organizaciones populares. Si bien es 

necesario tener en cuenta la entidad de esta apertura, es necesario tener en cuenta 

también la capacidad de reprimir por parte del estado y la decisión de usarla, así como 

la continuidad de los consensos y de las alianzas en los sectores que dominaban los 

espacios de decisión y la riqueza: en El Salvador, la oligarquía, el ejército y los sectores 

tradicionales de la jerarquía de la Iglesia católica. 

Estas minorías que condicionaban las dinámicas del estado recurrieron a la represión 

de las manifestaciones, poniendo en evidencia tanto la capacidad y decisión de usar el 

poder de represión como su miopía política: en la disyuntiva entre ir al encuentro de 

las necesidades de las mayorías manifestadas reiteradamente o intensificar la 

represión, eligieron la mezquindad de la defensa celosa de sus intereses y la 

continuidad de las marginaciones, dejando pasar la oportunidad de comenzar la 

construcción de una sociedad con espacios para la participación y la búsqueda de 

consensos. Las minorías no tuvieron en cuenta, además, que la efervescencia tenía un 

avanzado grado de organización y había logrado una fuerte adhesión que le permitía 

reaccionar frente a la amenaza de la represión. En este contexto, no cabían los 

espacios de diálogo para la búsqueda del entendimiento social y del reparto de la 

riqueza. El enfrentamiento violento se presentaba cada vez más como la única opción.   

104 Álvarez, Alberto, (coordinador), La izquierda revolucionaria,  92-93.  
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Surgieron así las organizaciones armadas en El Salvador. De este modo, al tenso 

diálogo entre las organizaciones populares y los beneficiados del sistema, se añadió un 

tercer interlocutor, mucho más cercano a las organizaciones populares que al sistema: 

las organizaciones populares armadas, luego convertidas en guerrilla y luego en 

ejército popular capaz de hacer frente a las fuerzas armadas. Con aquéllas coincidían 

en muchos de los reclamos y objetivos; con éste, se identificaban totalmente. Por su 

parte, el sistema, representado en el estado y las fuerzas armadas, eligió la represión y 

rechazó el diálogo. La oposición respondió con la irrupción de las organizaciones 

populares armadas en la vida nacional.105 

Las organizaciones populares armadas que después compondrían el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) nacieron en la efervescencia de la década de 

los años 70 y evolucionaron rápidamente al ritmo de los acontecimientos: las Fuerzas 

Populares de Liberación (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), la Resistencia Nacional 

(RN) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL); todas ellas de distinta envergadura, 

algunas desprendimientos de otras, con diferentes concepciones acerca de la forma de 

acceder al poder político y de relacionarse con las organizaciones populares y con 

distintas posturas frente a las propuestas de diálogo y a la concepción de la lucha 

revolucionaria. Todas ellas supieron, sin embargo, alcanzar consensos más allá de sus 

diferencias ideológicas. 

Un profundo debate interno tuvo lugar en el seno del Partido Comunista Salvadoreño 

(PCS), fundado en 1930, acerca del momento de la revolución social ya desde los 

primeros años de su fundación.106 El debate continuó en el seno de las organizaciones 

armadas y originó no pocos enfrentamientos y un rico debate ideológico.107 

105 “La formación de las Fuerzas Populares de Liberación en 1970 y del Ejército Revolucionario del Pueblo 
en 1971, y posteriormente de las tres organizaciones restantes de lo que después sería el FMLN, marca la 
emergencia de unos actores y una opción de transformación político-social.” Gordon, Sara, Crisis política, 
pág. 43. 
106 En 1932, ante el inminente levantamiento social de los campesinos indígenas de la región occidental 
del país, los miembros del PCS intentaron detener el movimiento, sin lograrlo. La idea de que no estaban 
dadas todas las condiciones para el momento de la revolución social llevó a un profundo debate que fue 
frustrado por la rápida intervención del gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez, que 
logró descabezar el movimiento que recién nacía. El debate se dio en torno al momento propicio para la 
revolución social. Si bien las contradicciones sociales eran agudas, la dirigencia de la revolución no 
habría estado preparada porque no había un Partido Comunista Salvadoreño numeroso, organizado y 
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El PCS adhirió ya desde los primeros años inmediatamente posteriores a su fundación, 

a la ‘postura oficial’ emanada desde la experiencia soviética: el camino hacia la 

revolución social pasaba por la integración del Partido en un amplio frente electoral, lo 

que debería llevar a una alianza provisoria con las fuerzas de la burguesía cercanas a 

las propuestas reformistas. Esta alianza debería provocar una revolución democrático-

burguesa que prepararía el camino a la revolución social: el mismo camino que había 

llevado la revolución de 1917 en la Rusia zarista. Cuando estas condiciones se hubieran 

verificado, unidas a sectores progresistas del ejército, se provocaría una gran 

insurrección popular que llevaría a la toma del poder político. Las condiciones se 

confirmarían cuando las contradicciones estuvieran exacerbadas y los movimientos 

populares estuvieran preparados para la insurrección y el PCS preparado para guiarla. 

Hasta entonces, la participación en la lucha electoral constituiría sólo un instrumento 

dirigido a la toma de conciencia de la población, de manera de prepararla para el 

momento de la insurrección. 

En ese contexto ideológico, la guerra contra Honduras en 1969 fue presentada por el 

PCS como una guerra dirigida por la burguesía nacional, por la independencia nacional 

y contra la oligarquía imperialista. El apoyo al gobierno del presidente salvadoreño 

general Fidel Sánchez Hernández en esta guerra se dio en este contexto ideológico y 

provocó serias críticas por parte de las otras fuerzas de izquierda: paradójicamente, el 

PCS aparecía ahora apoyando un presidente militar que había accedido al poder 

político por medio de elecciones fraudulentas: el PCS perdió en esta instancia, entre las 

fuerzas de izquierda, buena parte de su prestigio que arrastraba desde la revuelta de 

1932. 

con una fuerte adhesión popular, a lo que hay que añadir que no existía una clase burguesa que llevase 
adelante una revolución preparatoria de la revolución social. La evolución de la revolución pareció darle 
la razón a esta postura. Cfr. Thomas Anderson, El Salvador: Los sucesos políticos de 1932, EDHUCA, 
Costa Rica, 1988. 
107 “En aquellos años, las disputas eran agrias, furibundas y excesivas. Se tomaban con gran dogmatismo 
los postulados ideológicos y se hacía punto de honor con ellos. El movimiento guerrillero, FPL y ERP, se 
había fraguado en el marco de una áspera disputa de posiciones político ideológicas con el Partido 
Comunista Salvadoreño PCS, al que acusábamos de revisionista y electorero, y éste nos endilgaba motes 
de ultra izquierdistas y aventureros, y nos acusaba de ser agentes provocadores al servicio de la CIA. 
Medrano, Juan Ramón, Memorias de un guerrillero. Comandante Balta, s/datos editoriales, San 
Salvador, ca. 1994, 18. El autor fue uno de los comandantes guerrilleros del ERP. 
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Por fuera de la ‘línea oficial’, un sector crítico del Partido Comunista Salvadoreño  

propiciaba la lucha armada como único medio encaminado a la toma del poder 

político, rechazando la lucha electoral como camino posible para la llegada al poder 

político. Los enfrentamientos ideológicos ya se habían acentuado en 1968, con motivo 

de la invasión soviética a Checoslovaquia en ocasión de la ‘primavera de Praga’, y se 

acentuaron mucho más cuando la guerra de 1969 y cuando la experiencia de Salvador 

Allende en Chile. Los sectores alternativos de las izquierdas veían la guerra contra 

Honduras como una guerra que beneficiaría a los terratenientes; por ello, el PCS no 

debería apoyar al gobierno.  

Un profundo y riquísimo debate interno en el seno de la dirigencia de las 

organizaciones armadas fue definiendo identidades y determinando alianzas y 

opciones estratégicas. Tres textos de la década de los años 60 y 70 influyeron 

notablemente en este debate. Un texto de 1974 titulado ‘Che Guevara. La guerra de 

guerrillas’;108 otro, de Fidel Castro, la  Segunda Declaración de La Habana;109 y un 

último texto de Regis Debray, de 1967, ¿Revolución en la revolución?110 En estos 

escritos, cobraba especial importancia la discusión acerca de la vanguardia de la 

revolución, lo que condicionaba el camino a seguir, las alianzas y los diálogos, y, sobre 

todo, las cercanías a las masas y los espacios que éstas debían ocupar en el proceso. 

Los dirigentes de clase media de las organizaciones populares armadas salvadoreñas 

hicieron de estos escritos elementos de discusión y de decisiones estratégicas.  

El PCS planteaba la 'línea oficial': el conflicto como un proceso que debía culminar a 

muy largo plazo, con una etapa intermedia de conformación de una sociedad de 

carácter democrático y antiimperialista, a la que se accedería mediante la acumulación 

de fuerzas graduales de sectores populares, clases medias y sectores progresistas del 

ejército. Ello daría paso luego a la culminación en una sociedad socialista sin 

desigualdades ni privilegios. La insurrección final era el culmen de un proceso, que 

daría lugar a la formación de cuadros militares, en un avanzado proceso de crisis. 

108 Che Guevara, Obra revolucionaria, Ed. ERA, 1974. 
109 El Departamento de Versiones Taquigráficas del Gobierno Revolucionario de Cuba ha reproducido 
esta declaración como Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, Primer Secretario de la 
Dirección Nacional de las ORI y Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, en la Segunda Asamblea 
Nacional del Pueblo de Cuba, celebrada en la plaza de la revolución, el 4 de febrero de 1962, y publicado 
en http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1962/esp/f040262e.html, consultado el 18.05.2015. 
110 Casa de las Américas, Cuadernos, La Habana, 1967.  
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Recién en 1980 el PCS ‘presentó’ su brazo armado, las Fuerzas Armadas de Liberación 

(FAL). 

El sector que criticaba la línea oficial se separó en el VI Congreso del PCS, en 1970, 

provocando la salida de un grupo pequeño pero muy prestigioso dentro de las filas del 

Partido, liderado por Salvador Cayetano Carpio, y formó enseguida la organización 

guerrillera que contó con mayor cantidad de adeptos en los años siguientes: las 

Fuerzas Populares de Liberación (FPL). En un principio fue un grupo organizado en 

comandos urbanos, sumamente compartimentado y con escasos contactos con 

sectores sociales o de masas. Cuando la represión se hizo más intensa, numerosos 

jóvenes provenientes de los sectores urbanos y campesinos, desencantados con el 

cierre de los espacios de diálogo, se sumaron a las FPL. 

Las FPL concebían su estrategia de lucha como ‘estrategia de lucha popular 

prolongada’, bajo la hegemonía del proletariado, y conjugando diversas formas y 

medios de lucha; esperaban el momento insurreccional como el resultado de un 

proceso de desgaste y erosión del aparato político y militar estatal, al tiempo que se 

irían creando los instrumentos políticos y orgánicos del futuro ejercicio del poder 

político. Sin dejar de lado la lucha armada, esta organización no ponía por ahora 

énfasis en la preparación militar de sus miembros. 

Por otra parte, en 1971, de la unión de sectores provenientes de las juventudes del 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), de disidentes del PCS y de grupos de jóvenes 

universitarios cristianos, se formó el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se 

organizó, en un primer momento, al igual que las FPL, en comandos urbanos. 

Concebían la acción revolucionaria como un movimiento armado capaz de enfrentar, 

cuando las condiciones estén dadas, a las fuerzas de la oligarquía, y contaban con el 

respaldo provocado  por un supuesto levantamiento definitivo y general de las masas. 

Por ello, concebían la participación popular como un elemento necesario, y por 

consiguiente, los contactos previos con los movimientos populares eran esenciales, 

especialmente en los momentos previos a la insurrección.111 Esta propuesta tornaba 

imprescindible el trabajo político conjunto con los movimientos populares. El ERP tuvo 

111 Estas ideas estuvieron presentes a la hora de definir las dos ofensivas del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional de 1981 y 1989. 

88 
 

                                                 



fuertes ligámenes con los sectores campesinos organizados en FECCAS y en UTC, y ello 

influyó en sus opciones ideológicas.  

En el seno del ERP, una corriente crítica propugnaba el trabajo conjunto de las masas 

ya desde los primeros momentos de la acción revolucionaria, sin esperar a los 

momentos previos a la insurrección final. Para ello, tomó contactos con asociaciones 

de campesinos movilizados en la región central del país, en el departamento de 

Cuscatlán, en el centro-norte del país, especialmente. Precisamente, esos sectores 

estaban siendo a su vez ya influidos por el trabajo de evangelización llevado a cabo por 

sectores de la Iglesia católica, que se citaba más arriba, y que seguía las propuestas del 

documento de Medellín de 1968. Ello provocaría la escisión de un grupo del ERP que 

se transformaría en las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN). 

El ERP y las FARN coincidían en algunos puntos, especialmente en la consideración de 

que la insurrección final se debería llevar a cabo en estrecha alianza con sectores 

progresistas del ejército, que se incorporarían al proceso revolucionario en el 

momento culminante de éste. Otras fuerzas armadas antiimperialistas debían unirse 

en el momento insurreccional.  

Existieron dos corrientes internas dentro del ERP: la corriente militarista, que 

reconocía la lucha armada como único medio para la toma del poder político, y el ala 

moderada, que hacía hincapié en el contacto frecuente y de mutua influencia con los 

movimientos de masa.112 Ambas tendencias podían complementarse, si bien el énfasis 

puesto por cada una en su propia propuesta las hacía distanciarse con frecuencia. 

Es necesario insistir aquí en el original trabajo de concientización de los sectores 

campesinos, que se dio en las regiones central y norte del país, en los departamentos 

de San Vicente, Morazán y Chalatenango. Confluyeron aquí los trabajos de las 

comunidades eclesiales de base (CEB) de sectores de la Iglesia católica influidos por las 

ideas de los documentos de Medellín de 1968, dirigidas por los sacerdotes Rutilio 

Grande y Miguel Ventura –ambos asesinados después por la represión-, con los 

trabajos de militantes del ERP, junto al trabajo de militantes del BPR, de FECCAS y del 

MNR. La Iglesia católica comenzaba así a tener un protagonismo que no había tenido 

112 Álvarez, Alberto M., (coordinador), La izquierda revolucionaria, 100.  
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hasta entonces, y que culminaría en los tiempos del arzobispo Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero. 

En 1973 se había separado ya del ERP la Organización Revolucionaria de los 

Trabajadores Centroamericanos, más tarde Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC), de orientación centroamericanista, el último de los grupos 

que conformaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), luego 

de un profundo debate interno: se trataba de encontrar la forma de aunar las 

intenciones regionales a un proceso eminentemente nacional. 

En este contexto, donde con frecuencia las ideas se exacerbaban llevando a 

enfrentamientos armados y asesinatos, cabe mencionar los conflictos suscitados en 

torno a la figura del poeta Roque Dalton,113 militante del ERP asesinado por sus 

propios compañeros de militancia.  

La adhesión al ERP de Dalton, un humorista genial114 y un crítico mordaz de la 

izquierda salvadoreña, y especialmente de su dirigencia, sumó elementos interesantes 

al debate. Los cuestionamientos al Partido Comunista Salvadoreño por su apoyo al 

régimen militar del general Sánchez Hernández en ocasión de la guerra con Honduras 

en 1969 estaban vivos todavía, seis años después de la guerra, y cobraban cuerpo en 

las organizaciones guerrilleras. Dalton se sumó a ese cuestionamiento115, acusando de 

corrupción al PCS, acusación que hacía extensiva a todos los partidos comunistas 

latinoamericanos.  

El debate ideológico y el contexto de guerra fría llevaron a la dirigencia del ERP a 

iniciarle juicio, acusándolo de desviaciones ideológicas. Dalton116 fue ejecutado por la 

113 Roque Dalton, reconocido poeta y ensayista salvadoreño nacido en San Salvador en 1935. Educado 
por los jesuitas, estudió en universidades de Chile, México y El Salvador, militante del Partido Comunista 
Salvadoreño desde joven, su obra literaria tocó temas sociales, románticos y políticos, obtuvo el Premio 
Centroamericano de Poesía y el premio Casa de las Américas. En su obra se puede destacar La ventana 
en el rostro, Las historias prohibidas del Pulgarcito, Taberna y otros lugares, El Salvador (monografía), 
Pobrecito poeta que era yo, Miguel Mármol – Los sucesos de 1932 en El Salvador.  
114 González, Marta Leonor, “Los amigos: Cardenal y Dalton”, La Prensa, Managua, 13.05.2012: “Uno no 
podía estar con Roque sin estar riendo”.  
115 González, Marta Leonor: “Cuando te oigo hablar de los obispos de Nicaragua me parece que estás 
hablando de los dirigentes del Partido Comunista de mi país, que son unos cabrones. Por eso mismo yo 
no salgo de mi Partido, porque hay que componerlo desde dentro y no dejárselo a los cabrones”. 
116 En opinión de un militante del ERP, luego uno de los principales comandantes del grupo guerrillero, 
Dalton era “...un tipo culto... una persona agradable, desenfadada, con mucho sentido del humor, 
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Dirección Nacional del ERP por ‘ser un agente de la CIA'117; pocos meses después los 

documentos internos reconocían que ese señalamiento fue un montaje para eliminar a 

alguien a quien sólo podían acusar de ser un intruso y un aventurero. ‘Un 

indisciplinado que era perjudicial y dañino para el proceso revolucionario 

salvadoreño’.118  

El asesinato de Dalton dejó heridas profundas entre los militantes del ERP, que los 

dirigentes trataron de restaurar presentando un cuadro sumamente negativo sobre su 

influencia en el grupo. Las acusaciones de que fue objeto, y que justificarían el 

asesinato, reflejan claramente tanto el imaginario de quienes integraban sus 

dirigencias como el debate interno y las opciones estratégicas que asomaban en el 

horizonte de los jóvenes grupos guerrilleros: Dalton fue acusado de ser un agente del 

gobierno cubano, un infiltrado al servicio de la Central Intelligence Agency (CIA) 

estadounidense al servicio del imperialismo y de no ser más que 'un intelectual 

borracho y pequeño-burgués' que se había infiltrado para provocar la división del 

ERP.119 

La radicalización de los grupos guerrilleros y la opción por la vía armada como única 

opción para la construcción de una sociedad sin injusticias, reveló, al igual que en el 

caso de las fuerzas armadas y la oligarquía, una miopía que impidió una visión amplia 

del horizonte: los grupos guerrilleros dejaron pasar la oportunidad de diálogos y la 

búsqueda de consensos: el asesinato de Dalton representa la negación de la búsqueda 

conocedor de la realidad nacional e internacional. Su gran simpatía personal generaba confianza”. Juan 
Ramón Medrano, Memorias, 21.   
117 “La decisión de liquidar físicamente a Dalton provino de Alejandro Rivas Mira, Vladimir Rogel y 
Joaquín Villalobos”: Juan Ramón Medrano, Memorias, 19. 
118 “Fue en todo momento un elemento perjudicial y dañino al proceso revolucionario salvadoreño y su 
ejecución fue el resultado de la puesta en práctica de sus propios métodos y concepciones de la lucha 
ideológica, es más, recae sobre sus concepciones y tendencias pragmáticas la responsabilidad de haber 
sumido a nuestra organización en una lucha fratricida… No creemos que Dalton haya sido un cobarde; él 
fue un pequeño burgués pragmático, consecuente con sus posiciones pequeño-burguesas y no fue un 
revolucionario. Hay un profundo abismo ideológico que separa al militante proletario del aventurero. La 
llegada de Dalton al país fue parte de una maniobra del revisionismo internacional para intervenir en 
influir decisivamente en la organización… Los intereses del revisionismo internacional sobre el 
movimiento revolucionario latinoamericano no están ligados a los procesos revolucionarios nacionales o 
a un internacionalismo proletario sino más bien a luchar por la hegemonía del mundo entre la URSS y los 
Estados Unidos”. Documento de la Dirección Nacional del ERP, mimeografiado, fotocopiado. El 
documento tiene la firma del Comandante Joaquín Villalobos, 1977.  
119 Medrano, Juan R., Memorias, 19. 
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del diálogo y la implantación del mismo autoritarismo que las dirigencias cuestionaban 

en el sistema: sus opciones negaban sus objetivos.  

El asesinato de Dalton mutiló la capacidad de dirección, al tiempo que anulaba la 

posibilidad de una visión política y militar integral. La opción por la moderación, la 

integración de los disensos y la tolerancia por las diferencias abría la posibilidad de 

desarrollar un fuerte movimiento popular y construir análisis políticos más cercanos a 

la realidad nacional: la miopía de las dirigencias descartó esta posibilidad y condujo a 

un distanciamiento de las masas cada vez más acentuado y a un extremismo onanista 

totalmente alejado de la realidad. Todo ello condujo a la construcción de un sistema 

social ficticio contra el cual la dirigencia del grupo llevaba adelante una lucha 

quijotesca, que lo llevó a abandonar las opciones de sus primeros años, entre 1972 y 

1975, abandonando las primeras ideas que buscaban ampliar las relaciones con los 

diferentes sectores sociales.120 

El diálogo ideológico al interno del ERP acerca de la necesidad del contacto con las 

organizaciones populares de masas y del momento oportuno para la revolución social, 

manifestado claramente en ocasión del asesinato de Dalton,121 se transformó 

rápidamente en un debate entre sordos, y produjo la separación del grupo que 

inmediatamente después tomo el nombre de Fuerzas Armadas para la Resistencia 

Nacional (FARN), que se citaba arriba. Éstos acusaron a la dirigencia del ERP de ‘no 

medir la profundidad de la desviación militarista’122. No era posible construir un 

120 Medrano, Juan Ramón, Memorias,  21. 
121 “…nuestro partido ha efectuado una profunda autocrítica sobre estos hechos y que por lo tanto ha 
tratado de encontrar los planteamientos ideológicos y políticos, las tendencias y la identificación  de 
sectores y máximos representantes de las posiciones ideológicas que constituyeron el centro y el origen 
de estos hechos, esto implica que todos los aspectos y manifestaciones aparentes de estos hechos 
ocupan un plano secundario en la autocrítica, en tanto que asumimos señalamos responsabilidades 
sobre elementos esenciales. Es en este plano que se encuentra el caso de los cargos de ser agente de la 
CIA que le señalaron a Roque Dalton, que constituyó uno de los cargos que llevaron a su ejecución. El 
haber definido la situación en que se dio la ejecución  como un proceso político, permite establecer que el 
cargo de que Dalton fuera agente de la CIA es parte del proceso de desviaciones pragmáticas. Fueron las 
concepciones erradas de Sebastián Urquilla (se refiere Alejandro Rivas Mira, máximo dirigente del ERP), 
secundadas por las bases las que movidas y conducidas por este mismo, llevaron a elaborar el cargo 
aprovechándose de una serie de hechos raros y oscuros que giraban alrededor de Dalton y que permitían 
amparándose en la confusión y en la cerradez (sic) política…”. Tomado de un documento elaborado por 
los dirigentes del Partido de la Revolución Salvadoreña (PRS), rama política del ERP, el 16.07.1977, 
mimeografiado, reproducido por El Faro, 26.03.12. 
122 Por la causa proletaria, órgano de difusión de las Fuerzas Armadas para la Resistencia Nacional 
(FARN). Mimeografiado, sin datos editoriales ni fecha, reproducido por El Faro, 26.03.12 
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diálogo desde puntos de vista radicalmente diversos, y donde los argumentos se 

transformaban en verdades irrefutables. 

Estos debates ideológicos llevaron a las organizaciones armadas a realizar acciones de 

distinta índole, consecuentes con sus opciones. Mientras que las FARN secuestraban 

hombres de negocios extranjeros evitando las ejecuciones, el ERP secuestraba 

salvadoreños y llevaba a cabo atentados audaces contra la infraestructura del país, 

como puentes y edificaciones gubernamentales, y las FPL tomaban represalias contra 

personajes notorios del gobierno. Todo ello ponía en evidencia la incapacidad de las 

fuerzas de seguridad del estado, que controlaban cada vez menos la situación, al 

tiempo que dejaba al descubierto la profundidad de las discrepancias al interno de los 

grupos guerrilleros.  

La construcción de un frente común entre todas las organizaciones guerrilleras, el 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se logró después de un 

intenso trabajo de arquitectura ideológica: fue necesario un espacio de entendimiento 

y un esfuerzo de comprensión ideológico entre las distintas fuerzas de la guerrilla que 

no existía al interno de cada una de ellas.  
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1.4.- La Iglesia católica debate: su dinamismo interno, el Concilio Vaticano II, 

Medellín y Puebla, las comunidades eclesiales de base, la persecución contra la 

Iglesia católica. 

 

En El Salvador, las clases privilegiadas y la Iglesia católica tenían una alianza profunda y 

de antigua data, ya para la segunda mitad del siglo XX. La Iglesia jugó, 

tradicionalmente, un papel de instrumento de dominación, y estuvo identificada con 

los intereses de la oligarquía cafetalera. Con frecuencia, justificó y tomó protagonismo 

en la lucha contra las ideas socialistas y cualquier otra idea que cuestionase la idea 

dominante.123 

Sin embargo, la Iglesia católica salvadoreña ha tenido un dinamismo que la ha 

distinguido siempre de las demás de los países de la región, ya desde la época de la 

colonia. El hecho de que la provincia que después se constituyó como país, careciese 

de un obispado en los tiempos de la colonia, la hizo doblemente dependiente: de 

España y de Guatemala, de donde dependía jurídicamente en primera instancia. Ello 

hizo que la jerarquía eclesiástica salvadoreña, compuesta, a fines del siglo XVIII, 

principalmente por criollos con fuertes intereses en el añil, asumiera con frecuencia 

posturas que llevaron a conflictos con la jerarquía de la capital y asumiera posturas 

cargadas de localismo. Esto se puso de manifiesto claramente con el confuso episodio 

del nombramiento de José Matías Delgado como obispo de San Salvador por las 

autoridades de la ciudad, hecho que provocó la reacción de la jerarquía guatemalteca 

y de las autoridades de Roma y, probablemente, un  cisma eclesial. 

Esto provocó una actitud de franca autonomía por parte de la jerarquía de la Iglesia 

salvadoreña ya desde fines de la época de la colonia y principalmente en las primeras 

décadas del siglo XIX, cuando la clase de los criollos tomó conciencia de tal, en 

oposición a los intereses de la capital, Guatemala. Incluso cuando, ya establecido el 

obispado de San Salvador en 1842, se nombraron obispos traídos de otros lugares, 

italianos principalmente, la rápida cercanía de éstos a la oligarquía local les otorgó un 

llamativo margen de maniobra: la confianza que la jerarquía de la Iglesia católica 

123 Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos de su historia y sus luchas (1932-1985), Fondo Editorial 
Tropycos, Caracas, 1987, 92. 
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despertaba en la oligarquía local le confería a ésta una discreta libertad siempre que 

no cuestionase el sistema. 

Por otra parte, los sectores marginados de la sociedad permanecieron siempre en la 

periferia eclesial. Su pertenencia a la Iglesia, si bien cargada de sentimientos 

arraigados, era sólo nominal, ya que no participaba en las decisiones ni figuraba en las 

opciones de la jerarquía, que asumía con frecuencia posturas paternalistas.  

Fue formándose así una jerarquía eclesial distanciada de los sectores marginados, con 

quienes se relacionaba en forma paternalista, y profundamente ligada al poder de la 

oligarquía nacional, y con ello, al poder político. De este modo, apoyó las decisiones 

que llevaron, en la segunda mitad del siglo XIX, a la enajenación de las tierras 

comunales y su posterior traspaso a la naciente oligarquía cafetalera, lo que implicaba 

dejar a las comunidades indígenas sin tierras, en aras de la modernización del país.  

Los conflictos entre los gobiernos liberales y la jerarquía católica de fines del siglo XIX 

fueron interpretados por ésta como conflictos de los gobiernos de turno con el obispo, 

y no afectaron su tradicional alianza con las clases dominantes. Esto no impedía a la 

jerarquía que, ya en el siglo XX, a la vez que reclamaba ‘un salario justo, alimentación y 

habitación adecuada para los peones y educación y asistencia espiritual para los 

obreros y peones’, y defendía el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, 

denunciara ‘las obras del socialismo y del comunismo’, hablando del ‘espíritu 

antirreligioso que informa esta tempestad en embrión’. Sumida en este manifiesto 

anticomunismo, y siguiendo aquí los pasos de la oligarquía, en 1932 la jerarquía de la 

Iglesia católica salvadoreña apoyó la represión que aniquiló las manifestaciones. 

Con todo, algunos documentos emanados desde el arzobispado de San Salvador, 

especialmente los del período del arzobispo Monseñor Luis Chávez y González, que 

tomaban partido tímidamente por los derechos de los trabajadores y por una mayor 

justicia en el reparto de las riquezas, manifestaban ya un incipiente debate interno 

acerca de las opciones eclesiales. Con todo, es necesario destacar que todavía estos 

documentos estaban cargados de una fuerte dosis de paternalismo. 

Esta alianza de la jerarquía de la Iglesia con la oligarquía, entonces, no fue obstáculo 

para fuertes reclamos de parte de los obispos hacia aquella, por el maltrato a los 

95 
 



trabajadores. En momentos en que la revuelta de 1932 estaba en su auge, el obispo de 

San Salvador, Monseñor José Alfonso Belloso, reclamaba porque “los derechos de los 

trabajadores han sido conculcados, con menoscabo de la justicia y la caridad que 

deben regular las relaciones de patronos y trabajadores”, insistiendo poco después, 

cuando ya la matanza se había consumado, ante ‘la sordera de los ricos’. 

Es necesario ahora detenerse un momento en el largo tiempo de trabajo del arzobispo 

Monseñor Luis Chávez y González en el arzobispado de San Salvador, para comprender 

los años sucesivos. Fue arzobispo desde 1938 hasta principios de 1977: casi cuarenta 

años.  

En este contexto, conviene rescatar el documento emitido por la jerarquía eclesial en 

1948, el Edicto Colectivo del Episcopado Salvadoreño, compuesto por los tres obispos 

existentes en ese momento en el país. El documento, al tiempo que resalta el fin 

primordialmente espiritual de la Iglesia católica y prohíbe la militancia política 

partidaria del clero, llama a no permanecer indiferentes frente a la miseria de las 

mayorías, y resalta la desigual distribución de las riquezas producidas por el suelo. Si 

bien advierte acerca del peligro del comunismo, sostiene que “No constituiría el 

comunismo tan seria amenaza para la paz y el bienestar de los pueblos si no hubiera 

tantas necesidades que remediar. No es el comunismo el que ha inventado los males 

que provienen, sobre todo, de una injusta distribución de los bienes de la tierra”.124 

Algunos sectores de la Iglesia buscaron acercarse a las clases marginadas por el 

sistema ya desde principios del siglo. Si bien en las primeras décadas del siglo este 

acercamiento estaba basado más bien en sentimientos compasivos, la idea de justicia 

fue ganando terreno. Ya en los últimos tiempos de Chávez y González, y sobre todo 

después de 1968, muchos sacerdotes hablaban ya de justicia social. Una tímida toma 

de conciencia comenzaba a despertar en el ánimo de los campesinos. La efervescencia 

de las clases populares, campesinas y obreras, que se mencionaba arriba, se originó no 

solamente en las inmensas contradicciones sociales o en la represión de parte de las 

fuerzas armadas: es necesario poner en evidencia también la actuación de otras 

instancias, especialmente las que ofrecía la Iglesia católica.  

124 Parro Fernández, Iván, El Salvador: el largo camino hacia la reconciliación, Ed. Terra, 2012. 
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La década de los años ’60 fue una década muy prolífica en la reflexión de las 

autoridades de la Iglesia católica, que dio a conocer documentos que cuestionaban la 

realidad y proponían cambios profundos. A los documentos del Concilio Vaticano II, 

entre 1962 y 1965 –entre los cuales se puede destacar el último de ellos, la 

Constitución Pastoral Gaudium et spes, de 1965-, hay que añadir los documentos 

posteriores provenientes de los papas: las encíclicas  Mater et magistra, en 1961, y  

Pacem in terris, en 1963, ambas del papa Juan XXIII; y la encíclica Populorum 

Progressio, del papa Pablo VI, en 1967. Estos ‘aires nuevos’ no dejaron de sentirse 

también en toda América Latina y en El Salvador, provocando nuevas propuestas, 

nuevos aportes doctrinales, nuevas prácticas pastorales y nuevas opciones, a las cuales 

Monseñor Chávez y González no fue ajeno. 

Es precisamente en esta década de los años 60 que empezó a operarse un proceso de 

cambio en la actitud de los cristianos frente a los problemas sociales, y a darse una 

mayor identificación entre la Iglesia como tal y las aspiraciones de los sectores 

empobrecidos del país.  

En este proceso, la jerarquía de la Iglesia católica, representada sobre todo por los 

obispos del país, comenzó a mostrar divisiones internas cada vez más profundas. Un 

grupo de obispos y sacerdotes se mantuvo firmemente ligado a la tradicional alianza 

con los sectores sociales que ostentaban privilegios, manteniéndose alejado de las 

grandes mayorías de marginados. Otro grupo, por el contrario, adhirió con entusiasmo 

creciente a las nuevas ideas que manaban de los documentos del Concilio y, sobre 

todo, de los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM).  

En los tiempos del presidente Kennedy y la Alianza para el Progreso, Estados Unidos 

había visto en el catolicismo salvadoreño un aliado en su lucha contra el comunismo, 

porque su acción en favor de la promoción de las sociedades desprotegidas atenuaba 

las contradicciones, ‘quitando banderas a la propaganda comunista’.  

Sin embargo, en la década de los años 70 las acciones destinadas a atenuar las 

contradicciones se transformaron en una lucha por la justicia que buscaba abolir los 

privilegios. Estados Unidos cambió sus alianzas y comenzó a mirar con desconfianza a 

la jerarquía de la Iglesia católica. Continuaba con su política de detener el avance del 

comunismo, mientras que a los agentes de la pastoral católica les interesaba la 
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abolición de las injusticias: la Iglesia católica dejaba de ser un aliado confiable para 

Estados Unidos,125 que favoreció la afluencia de las numerosas iglesias evangélicas 

‘libres’, portadoras de una religión espiritualista sin compromisos con el contexto.  

La jerarquía de la Iglesia salvadoreña se vio influida fuertemente por las propuestas del 

Concilio Vaticano II y, especialmente, por las propuestas de Medellín de 1968 y Puebla 

de 1979. Un grupo numeroso de sacerdotes y religiosos, estudiosos de los documentos 

del Concilio Vaticano II y de Medellín, formados en tiempos del predecesor de Romero 

en el arzobispado de San Salvador, Monseñor Chávez y González, comenzaron un 

trabajo pastoral entre las comunidades marginadas. No conformaron un grupo 

homogéneo, pero buscaron llevar a la práctica las ‘nuevas ideas’ de Medellín.  

Los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas’ (UCA) 

constituyeron un grupo de mucho prestigio. Monseñor Romero consultó 

frecuentemente con ellos, y algunos de sus dirigentes formaron parte del gobierno 

revolucionario surgido después de la revolución de octubre de 1979. De raíces 

aristocráticas y académicas,126 que supieron intuir las necesidades de las mayorías sin 

haberlas sufrido, extranjeros que habían elegido a El Salvador como su patria, supieron 

hacer oír su voz y sus propuestas en medio de la crisis.  

Otros sacerdotes, como Fabián Amaya o Rutilio Grande, habían optado por un trabajo 

en medio a las mayorías marginadas y formaron comunidades de base que 

aprendieron a ver la realidad desde las propuestas del evangelio: su ‘única cualidad 

revolucionaria era la firmeza de amor del Evangelio por los pobres, y nada más’.127 

Buena parte de los sacerdotes de las órdenes religiosas eran extranjeros y, 

especialmente vascos y de otras regiones de España.   

Ya a mediados de la década de los años 70, la Conferencia Episcopal Salvadoreña 

denunciaba la represión y la violencia creciente dirigida contra la manifestación 

125 “La Iglesia católica ha dejado de ser un aliado de confianza  de EEUU., y ya no es garante de la 
estabilidad social del continente, sino más bien al contrario, se transforma en un peligro, porque forma 
la conciencia de las masas “. Informe Rockefeller en 1969, un año después del documento de Medellín, 
citado por Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios. Vida de Monseñor Romero, traducción de David 
Salas Mezquita, Edhasa, Buenos Aires, 2010, 34. 
126 “…suscitaban respeto pero no levantaban grandes pasiones,  pues eran aristócratas pensadores  en 
un mundo de valores y sentimientos aún predominantemente rurales”. Morozzo della Roca, Roberto, 
Primero Dios, 29. 
127 Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios, 29. 
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estudiantil de julio de 1975,128 asumiendo la misma postura moderadamente crítica de 

algunos sectores de la jerarquía católica, al tiempo que demostraba interés en las 

propuestas de reforma agraria. 

Por esos años, las profundas contradicciones sociales llevaban a la sociedad 

salvadoreña hacia un conflicto que comenzaba a percibirse inevitable para algunos 

sectores. En esa dinámica, la tradicional alianza entre la oligarquía, el ejército y la 

jerarquía de la Iglesia católica, que había mantenido el control estricto del sistema 

nacional, comenzaba a resquebrajarse. Los primeros síntomas de esto se vieron en la 

jerarquía católica, ya durante el largo tiempo de trabajo de Monseñor Luis Chávez y 

González; con Monseñor Romero estos síntomas llegaron a duros enfrentamientos.129 

Un sector cada vez más amplio de la Iglesia católica comenzaba a alejarse de esta 

alianza. Los otros dos miembros se mantendrán unidos durante casi todo el conflicto, 

hasta que los caminos de la crisis comenzarán a separarlos. El golpe de estado de 1979 

fue un primer síntoma de ello. Pero habrá que esperar todavía algunos años. 

La llegada de Monseñor Romero al arzobispado de San Salvador agudizó una crisis en 

ciernes. Si bien la Conferencia Episcopal del país manifestaba una cierta unidad en 

1977, la división entre los obispos pronto se hizo pública. La publicación en agosto 

1978 de la Tercera Carta Pastoral de Monseñor Romero y Primera de Rivera Damas, 

que defendía el derecho a la organización por parte de los campesinos y trabajadores 

urbanos del país, fue seguida de una notoria reacción del resto de los obispos: la 

división en el seno de la Conferencia Episcopal salvadoreña era ‘publica y notoria’. 

Estos desencuentros entre los obispos fueron aprovechados por la oligarquía y por los 

medios de comunicación masiva, que desataron una campaña en contra de la Iglesia 

que había ‘perdido su rumbo’, dirigida especialmente contra el arzobispo.  

En la misma arquidiócesis de San Salvador, había fundamentalmente dos grupos 

bastante definidos, que ya habían empezado a formarse en los tiempos del predecesor 

de Romero, Chávez y González. Unos defendían una pastoral de tendencias 

128 Conferencia Episcopal de El Salvador, Mensaje al Pueblo Salvadoreño, 1975: “No es ningún secreto 
que existe un clima de violencia, represión y falta de respeto por los derechos humanos fundamentales; 
sin duda que la principal razón de la violencia e inseguridad es la injusticia sufrida  por la mayor parte de 
la población”. Orientación, 21.06.75.  
129 Escobar Galindo, D., “La misión de la paz”, en Escobar Galindo, D. et.al., El Salvador. De la guerra civil, 
100. 
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individualistas y espiritualistas, más dados a los ritos y a una piedad tradicional que al 

compromiso con las mayorías, y se manifestaban indiferentes ante la crisis y buscaban 

conservar las relaciones con los sectores de poder. Otros, en cambio, vivían un 

compromiso directo con los diversos movimientos y organizaciones políticas 

populares, en la línea de la Tercera Carta Pastoral de Monseñor Romero. Entre ambos 

grupos, muchos agentes de pastoral con toda una serie de matices, que 

paulatinamente fueron ganados por la ideas y el prestigio del arzobispo.  

Romero consideraba que la  desunión era el pecado más visible de la Iglesia, y así lo 

mencionaba en su Diario. La ‘humanidad’ de la Iglesia debía trascender en la unidad, 

siendo fieles a las indicaciones de la Iglesia, especialmente a las de los documentos de 

Medellín y Puebla: la opción preferencial por los pobres, que no divide sino que es una 

fuerza de unidad. La Cuarta Carta Pastoral de Romero, de agosto 1979, dedicaba 

algunos espacios a esto.130 

La unidad, que había sido una nota característica de la Iglesia, mostraba ahora muchos 

elementos discordantes, especialmente aquéllos que se mantenían ligados a un 

cristianismo tradicional.131 Este fenómeno, con todo, no fue exclusivo de la Iglesia 

salvadoreña, sino que formó parte importante de una experiencia global de la Iglesia 

latinoamericana.  

Para el período que estamos estudiando, es necesario resaltar la importancia de la 

segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), de 1968 en Medellín, 

Colombia, de la que salió a luz un documento sumamente audaz y propositivo: el 

documento de Medellín. Este documento tuvo una profunda aceptación en sectores 

eclesiales progresistas, y llevó a una revisión profunda de la reflexión cristiana 

latinoamericana y a propuestas metodológicas innovadoras, que, sin embargo, no 

dejaron de suscitar oposición dentro de las estructuras conservadoras de la Iglesia. Se 

estaba proponiendo un nuevo modelo de Iglesia. Por lo tanto, un nuevo modelo de 

relaciones interpersonales y de relaciones de poder. El rígido sistema autoritario, 

130 Romero, Oscar  A., Cuarta Carta Pastoral. Misión de la iglesia en medio de la crisis del país, Ediciones 
del Arzobispado, 2000, 16-20.    
131 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 34: “Esta (la unidad) no es total. Algunos que se llaman a sí 
mismos cristianos, por ignorancia o por defender sus propios intereses, no han contribuido a la unidad de 
la Arquidiócesis, sino que, anclados en un falso tradicionalismo, han malinterpretado toda la actuación y 
enseñanza de la historia actual...se han escandalizado del nuevo rostro de la Iglesia”.  
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centrado en las autoridades constituidas, donde las decisiones se tomaban muchas 

veces sin consultar, venía puesto en discusión. La reunión de los obispos 

latinoamericanos de 1968 hay que situarla en este contexto. De hecho, el documento 

de Medellín es uno de los más ricos doctrinariamente que haya producido la Iglesia en 

los últimos tiempos.  

Conceptos como ‘la paz es obra de la justicia’ y ‘la paz es una acción permanente’132, 

provocaron un intenso trabajo pastoral con nuevas opciones, y una nueva forma de 

entender la realidad.133 Sin embargo, la respuesta a estas cuestiones, no obstante 

presentar los respaldos de la más alta jerarquía de la Iglesia –el Documento provenía 

de una Conferencia Episcopal y estaba firmado por un Papa, Pablo VI-, no fue unánime 

y surgieron fuertes rechazos, aun en el seno mismo de la jerarquía de la Iglesia 

católica, provocando fuertes tensiones. La Iglesia salvadoreña fue un fiel reflejo de 

estas tensiones. 

Surgió así un modo distinto de concebir la relación de las personas con lo trascendente 

y nuevas formas de acciones pastorales. La ‘Teología de la Liberación’, la forma de 

concebir la Teología desde América Latina, suscitó fervientes adhesiones y fuertes 

divisiones y rechazos.134 La Iglesia, tradicionalmente ligada a los intereses de la 

oligarquía, ahora tomaba distancia de ellos y sus acciones cuestionaban severamente 

un sistema con privilegiados y marginados. La misma teología católica se vio 

enriquecida por aportes filosóficos tomados especialmente de la filosofía del filósofo 

vasco Ignacio Ellacuría, y de la filosofía marxista. 

132 Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), Documento de Medellín, 2 Paz, 14. 
133 “Ya he dicho que Medellín fue muy importante. En algunos aspectos, para mí incluso fue más 
importante que el Vaticano II, aunque sin el concilio no hubiese sido posible. El primer documento de 
Medellín lleva el título Justicia, y los obispos comienzan reconociendo la miseria colectiva del continente, 
producto de una injusticia que clama al cielo. Estaban diciendo que la vida y la dignidad de las mayorías 
estaban pisoteadas. Esta dinámica se extendió por América Latina.” Entrevista de María Poumier a Jon 
Sobrino, sacerdote jesuita, el 04.10.2007, para el periódico Nuevo Enfoque.  
134 El sacerdote jesuita Jon Sobrino relata de esta manera la evolución de su pensamiento en esos años: 
“…Después fue creciendo el número de jesuitas, y hubo un cambio importante en el trabajo y en el modo 
de concebirse como jesuitas. También creció su influjo en la sociedad salvadoreña, y los jesuitas se 
pusieron del lado del pobre. Había tenido lugar el concilio Vaticano II en 1965, y Medellín en 1968. En 
muchas cosas significaron un vuelco, y por él pasamos los jesuitas, en conjunto con entusiasmo. Además, 
en 1965 habíamos fundado la Universidad Centro Americana (UCA), que lleva el nombre de José Simeón 
Cañas, religioso, luchador de la independencia centroamericana y sobre todo por la libertad de los 
esclavos. Se convirtió en un centro importante de análisis social y teológico… Esto ayudó a que los 
jesuitas cambiásemos y nos preocupásemos por los problemas de la realidad social, a la que Ellacuría 
llamó ‘el pueblo crucificado’”. Jon Sobrino, Nuevo Enfoque, 2007.  
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Cuando se endureció la represión del gobierno hacia las organizaciones populares que 

cuestionaban el sistema, esta represión se dirigió también hacia los sectores de la 

Iglesia católica que adherían a la Teología de la Liberación. En esto, se incluyen tanto 

sacerdotes del clero como religiosos; la orden de los jesuitas fue especialmente 

reprimida: tuvo que dejar la dirección del seminario diocesano y afrontar una 

demanda del gobierno por ‘enseñar marxismo en sus colegios’.  

Esta última acusación tenía connotaciones especialmente serias, ya que muchos hijos 

de la oligarquía salvadoreña se educaban en los colegios de los jesuitas, especialmente 

en el prestigioso Colegio Externado de San José. La educación incluía una frecuente 

alusión a la realidad social del país.135  Esta situación explica la firme oposición de 

parte de la oligarquía hacia la jerarquía de la Iglesia católica que optó por la 

proximidad a los sectores sociales marginados. Esta oposición se manifestó como 

franca hostilidad hacia el arzobispo de la capital, cuando éste comenzó a manifestar 

públicamente sus opciones, especialmente a partir de la segunda mitad de su primer 

año en San Salvador, en agosto de 1977. 

El movimiento de la Teología de la Liberación, toda una corriente teológica, como 

teología nacida de la reflexión y la praxis latinoamericana, intentó historizar el 

pensamiento del Evangelio y llevarlo a la práctica en las situaciones presentes. Al 

teorizar sobre el presente, requerido de acciones que liberen a las personas de sus 

ataduras estructurales que impiden que muchas personas no puedan llevar adelante 

su desarrollo humano, se encontró cercana a algunas ideologías de su tiempo, 

entablando un rico diálogo con movimientos que reclamaban un cambio estructural 

radical. El concepto de justicia se acercaba mucho al de igualdad y era presentado 

como una condición para la paz. 

Muchos sacerdotes y laicos comenzaron un discurso de 'liberación de las estructuras 

de pecado' ya desde el inicio de la década de los años 70, que  encontró una tierra 

fértil entre el campesinado salvadoreño, que se preparaba para convertirse en 

135 “Lo que ocurría es que los estudiantes de los últimos años iban al campo, a las fincas, y preguntaban 
cuánto ganaban los colonos, que en muchos casos eran los empleados de sus propios padres. El choque 
de los muchachos con la realidad era brutal, pero también quedaban horrorizados los padres al escuchar 
los comentarios que hacían sus hijos. Los jesuitas estábamos adquiriendo una nueva visión y conciencia 
social. Y también una nueva comprensión de nuestra tarea cristiana.” Jon Sobrino, Nuevo Enfoque, 2007.  
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protagonista de su propio desarrollo. En el contexto de esos años, los campesinos 

fueron ‘tierra propicia’ para el reclutamiento de las organizaciones populares 

campesinas. La oligarquía no dejó de tomar nota de esto, y sin duda fue por eso que ya 

desde la segunda mitad de la década de los años 70, algunos sectores de la Iglesia 

fueron perseguidos, reprimidos con saña y asesinados.  

Un ejemplo claro de estas opciones es el caso del sacerdote Miguel Ventura. Ante sus 

críticos planteos, la jerarquía de la Iglesia lo destinó a cumplir su trabajo en una zona 

fronteriza con Honduras en el norte del país. Este alejamiento del centro, sin embargo, 

le permitió realizar su trabajo pastoral con mayor libertad, que fue decantándose en 

una profunda toma de conciencia y mirada crítica sobre la realidad por parte de los 

campesinos, que encontraban en la militancia en las organizaciones populares la 

consecuencia lógica de sus opciones. Ello se tradujo, además, en una praxis de vida 

congruente con su modo de ver la realidad, que no dejó de llamar la atención incluso 

de quienes lideraban las organizaciones populares armadas: los campesinos 

comenzaron a cultivar en forma colectiva, a apoyarse solidariamente para combatir las 

enfermedades y afrontar las necesidades económicas y a 'convivir con los valores 

éticos del bien común y el amor al prójimo'.136 

Ventura proponía que la evangelización debía partir de un análisis de la realidad de 

cada comunidad, colocando una base antropológica a la búsqueda de lo trascendente. 

La rica  religiosidad popular salvadoreña encontraba, así, modos de expresión que 

exigían respuestas humanas a las estructuras sociales que impedían, precisamente, la 

humanización de las personas. Muchos vieron en esto un trabajo de preparación a 

propuestas de las organizaciones populares: “... lo que Miguel Ventura hizo fue abonar 

la tierra a los 'muchachos' del FMLN. Para él, no fue sino colocar a la fe su base 

antropológica. O, dicho a su manera, descubrirnos como seres humanos en una 

sociedad deshumanizada”.137 

El cambio que se gestaba desde las bases de la Iglesia, liderado por sacerdotes 

impregnados de las 'nuevas ideas', alcanzó también a algunos sectores de la alta 

jerarquía, los obispos. La expresión más evidente fue el acercamiento del arzobispo de 

136 Medrano, Juan R., Memorias, 57-58. 
137 Cortina, M., El Salvador, 23. 
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San Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero a las mayorías marginadas del sistema. 

Cuando las organizaciones populares hacían evidente su alto grado de organización y 

comenzaban a sufrir la represión, y cuando en ellas había una gran cantidad de 

cristianos, Romero afirmaba la necesidad de organizarse y rebelarse para ir al 

encuentro de las injusticias.138 

 Entre las primeras acciones que se realizaron como consecuencia de esta forma de 

pensar están las nuevas opciones pastorales, una nueva forma de evangelización 

llevada a cabo en las ‘comunidades eclesiales de base’ (CEB): alejadas de los centros 

eclesiales tradicionales y centradas en la puesta en práctica del Evangelio, estas 

comunidades cuestionaron fuertemente las injusticias estructurales que impedían la 

realización plena de la persona humana, y con ello, cuestionaron seriamente el sistema 

y los privilegios de las clases dominantes. 

La conciencia de la injusticia, cercana a la idea de un socialismo que ponga fin a la 

explotación, en una sociedad que dejaba a las mayorías marginadas e imposibilitadas 

de su realización humana, acercaba a quienes adherían a la nueva forma de vivir el 

cristianismo a quienes militaban en las organizaciones populares, alimentándose 

mutuamente. La praxis del cristianismo comenzó a mirarse como una forma de 

cuestionar el sistema que dejaba a las mayorías marginadas, en formulaciones que 

bien podían ser más radicales que las propuestas de los movimientos populares que 

habían hecho opción por la violencia.139 

Fue así que en El Salvador, ya desde la década de los años 60, una fuerte corriente 

pastoral centrada en estas comunidades eclesiales de base se llevó a cabo en la zona 

de Aguilares, a 30 kilómetros de la capital San Salvador, y en otras zonas del país, 

promoviendo la formación de la población. Esto derivó en una fuerte toma de 

conciencia de parte de los campesinos, y se exteriorizó en la adhesión a las 

138 “Los cristianos no le tienen miedo al combate, pero prefieren hablar el lenguaje de la paz. Sin 
embargo, cuando una dictadura atenta gravemente contra los derechos humanos y el bien común de la 
nación, cuando se torna insoportable y se cierran los canales del diálogo, el entendimiento, la 
racionalidad, cuando esto ocurre, entonces la Iglesia habla del legítimo derecho a la violencia 
insurreccional”. Citado por Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos de su historia, 93, citando una 
frase de la encíclica Populorum Progressio. 
139 “Yo creo en un Dios de justicia y amor y de paz y no en un Dios que esté en las nubes, que está en el 
corazón de los explotadores, en un Dios de la explotación, en un Dios convertido en pisto (dinero), en un 
Dios convertido en propaganda, ni en un Dios que se agrade con cohetes ni con ceremonias 
tradicionales”. Testimonio recogido en Cabarrús, Carlos Rafael, Génesis de una revolución, 149. 
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organizaciones populares, como FECCAS. Una corriente similar tuvo lugar en el norte 

del país, en el departamento de Chalatenango, si bien en general, estas nuevas 

opciones pastorales se diseminaron por todo el país. Una ola de cambios se difundió 

por todos lados, al tiempo que arreciaban los cuestionamientos al sistema y a los 

privilegios y se incentivaba la adhesión a los movimientos populares y guerrilleros. 

Para los sectores tradicionales de la sociedad salvadoreña, la oligarquía, los sectores 

ligados a las fuerzas armadas y en general los sectores conservadores de la misma 

Iglesia católica, las ideas de Medellín resultaban ‘escandalosas y falsas’, y fueron 

rápidamente tildadas de ‘comunistas’, usando los medios de comunicación masiva que 

dominaban para divulgar su interpretación de las ideas. La acción del movimiento 

Opus Dei y de los movimientos evangélicos resultó intensa en este sentido. Los puntos 

de divergencia entre los dos sectores de la Iglesia y esos movimientos radican en el 

convencimiento de que el mal social está en la estructura de la misma sociedad y en la 

exigencia de la justicia como paso a una sociedad basada en la fraternidad.  

Así, el compromiso  con las mayorías marginadas del sistema asumido por sectores 

cada vez más amplios de las bases y de la jerarquía eclesial, hizo posible una intensa 

tarea de concientización y de análisis crítico de la realidad. El apoyo explícito de 

Monseñor Romero y de los sacerdotes jesuitas radicados en la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) llevó a una aguda deslegitimación del 

régimen, lo que acarreará para ambos, arzobispo y religiosos, una dura represión: 

muchos sacerdotes y líderes 'de la palabra' serán perseguidos, exiliados, torturados y 

asesinados. El jesuita Rutilio Grande será uno de los primeros, y el propio Monseñor 

Romero uno de los últimos de este periodo.140 

Al agudizarse la confrontación entre las organizaciones populares y el gobierno, un 

sector de la Iglesia católica cada vez más amplio tomó parte activa en la confrontación 

y en los cuestionamientos. Por ello que sufrió la misma represión de las organizaciones 

populares. Y, cuando el gobierno perdió toda iniciativa, especialmente en tiempos del 

presidente Carlos H. Romero, este sector de la Iglesia será un factor determinante. 

140 Montobbio, M., La metamorfosis,  43. 
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Muchos de los cristianos católicos que adherían a estas ideas, ante el cierre de las 

alternativas, optarán por adherir a los movimientos populares armados.141 

La simpatía hacia las organizaciones populares de parte de los sectores de la Iglesia 

católica que buscaban llevar a cabo las propuestas del Vaticano II y de Medellín era 

evidente. Algunos sectores extendieron esas simpatías hacia las organizaciones 

populares que habían optado, por la violencia y la lucha armada. Las propuestas del 

‘mundo mejor’ del Padre Lombardi en Italia encontraron en América latina y 

especialmente en América Central un terreno propicio. Un fuerte carga de mesianismo 

y de ‘tiempos propicios’ para la revolución, que debía culminar en un mundo más justo 

y más humano, donde las injusticias y los privilegios habrían sido abolidos, estaba con 

frecuencia en boca de muchos militantes católicos.  

La realización de la utopía era inminente, la idealización del ‘hombre nuevo’ que 

proponía el Che Guevara y el llamado a la acción encontraron en el viejo socialismo un 

terreno revitalizado, en el que podía realizarse el ‘Reino de Dios’ que proponía el 

documento de Medellín. La liberación de las injusticias era inminente en las ideas de 

muchos católicos, que encontraron en las organizaciones populares su campo de 

acción para llevar a cabo estas ideas: se trataba de un ‘socialismo cristiano católico de 

nacionalidad latinoamericana’, liberador, que superaría los errores del comunismo 

europeo porque estaría centrado en la creencia en Jesús, el prototipo del ‘hombre 

nuevo’.    

Los escritos de Marx, Mao Tse Tung, el Che Guevara y el Evangelio iban juntos en el 

‘pathos’ revolucionario: el ‘mundo nuevo’ estaba cercano, era querido por Dios y valía 

la pena dar la vida por ello. 

En las comunidades eclesiales de base en las cuales trabajaba el sacerdote jesuita 

Rutilio Grande, de la zona de Aguilares, en el centro de El Salvador, los campesinos 

tenían la conciencia de que la pobreza no era una situación querida por Dios, y que 

debía superarse. 

141 “...los cristianos seguirán concurriendo a sus actos litúrgicos -aun en aquellas zonas en guerra- y 
muchos de ellos, militantes  del FMLN, en zonas bajo su control, continuarán recibiendo la comunión. 
Pero esta vez, aparte de inclinar la cabeza y unir las manos sobre el pecho, llevarán un fusil al hombro”. 
Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos de su historia,  95. 
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Todas estas ideas decantaron en una inmensa efervescencia popular, primeramente 

campesina, luego urbana: las manifestaciones de las organizaciones populares 

comenzaron a ser numerosas y a despertar el temor de la oligarquía y del gobierno, 

que respondió a ellas con una fuerte agudización de la represión.  

La represión que el gobierno comenzó a agudizar a medida que aumentaban los 

cuestionamientos alcanzó también a los miembros de la Iglesia católica inmersos en 

esos cuestionamientos, y estaba dirigida, especialmente, hacia el trabajo de 

concientización realizado entre los campesinos. Sin embargo, se dirigió también hacia 

los colegios administrados por religiosos y religiosas que comenzaban a modificar los 

contenidos de sus enseñanzas, incluyendo referencias críticas a la sociedad. A esos 

colegios asistían alumnos pertenecientes a las clases privilegiadas, cuyos privilegios 

eran, precisamente, cuestionados. Ya desde 1972, pocos años después de Medellín, las 

enseñanzas comenzaron a motivar a los estudiantes hacia “una existencia y una acción 

a favor de los otros y con los otros, de cara a la edificación de un mundo más justo (y) 

para una futura dedicación a la transformación del país”.142 Esto iba acompañado de 

acciones concretas: la difusión de los nuevos contenidos por la emisora radiofónica de 

la Iglesia, la apertura de turnos vespertinos para estudiantes de escasos recursos en las 

mismas instalaciones de los estudiantes del turno matutino y la publicación de escritos 

divulgativos.143 

La oligarquía comenzó una fuerte campaña en contra de los sectores de la Iglesia que 

adherían a estas 'nuevas ideas', especialmente contra los sacerdotes jesuitas y, cuando 

Monseñor Romero llegue al arzobispado de San Salvador, la campaña se dirigirá contra 

el arzobispo. Ya desde su llegada a San Salvador, a principios de 1977, y luego de sus 

primeras manifestaciones, la campaña contra la Iglesia católica se dirigió también -y 

especialmente- contra el arzobispo, cuando éste puso de manifiesto su disponibilidad a 

un diálogo con las clases marginadas. Aparecieron desplegados firmados por 

asociaciones de propietarios con ataques contra los jesuitas y la doctrina emanada del 

documento de Medellín, y se repartieron volantes con la inscripción 'Haga patria, mate 

142 Gordon, Sara, Crisis política,  204. 
143 Como los mimeografiados 'El Externado piensa así', de 1976, y 'Los jesuitas ante el pueblo 
salvadoreño', de 1977, ambos sin datos editoriales. Estos escritos llegaban a los sectores de la oligarquía 
y no dejaban de causar un malestar profundo entre ellos. 
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un cura'. En marzo de ese año asesinaron al sacerdote Rutilio Grande, y en mayo al 

también sacerdote Alfonso Navarro. Ante ello, la reacción de Romero fue pública, y 

numerosas veces mencionó este tema en las homilías de sus misas.144 

El 19 de marzo de 1978, Orientación, el periódico del arzobispado de San Salvador, 

daba cuenta de las acciones de persecución contra la Iglesia católica: 

Sacerdotes exiliados, 7; sacerdotes expulsados, 2; sacerdotes expulsados y torturados, 

5; sacerdotes asesinados, 2; sacerdotes torturados, 1; sacerdotes apresados, 3; 

sacerdotes golpeados, 1; sacerdotes calumniados y amenazados, 3, y sacerdotes 

amenazados en público, 1.145 

Así, la persecución contra los sectores de la Iglesia católica que cuestionaban el 

sistema fue adquiriendo cada vez mayor virulencia, culminando con el asesinato de 

sacerdotes y un obispo, profanación de templos, capturas y torturas de religiosos y 

catequistas, allanamientos, robo de bienes de iglesias, expulsiones de sacerdotes 

extranjeros. El gobierno y las organizaciones empresariales de la oligarquía no 

atendieron las protestas de la Iglesia y movilizaron sus organizaciones paramilitares, 

como la Unión Guerrera Blanca (UGB), y sus agrupaciones oficiales pero cuyas acciones 

estaban en el límite de lo legal, o eran francamente ilegales, como ciertas acciones de 

ORDEN.146 

El siguiente listado de hechos represivos contra la Iglesia católica abarca solamente los 

años de trabajo de Monseñor Romero en San Salvador y no es exhaustivo:147 

144 “Un esfuerzo, hermanos, por perdonar; un esfuerzo por amar. Comenzando por amar a Dios y no 
ofenderlo, dejar el pecado y amar al prójimo, aunque me haya ofendido. Esta es la fuerza que hará un 
mundo mejor, y que el Papa ha llamado la Civilización del Amor. Proclamémosla y hagamos lo posible 
por construirla: La civilización. ¡Pero  si es que hoy El Salvador no está civilizado! ¡Es que publicarse o 
echarse por radio amenazas tan brutales, tan animales como esa que ha salido últimamente! ¡Eso es 
muy subdesarrollo de civilización! (sic) ¡No poder soportar la luz de la razón de unos escritos! Si la razón 
se combate con razones. ¿Por qué amenazar con armas, con muerte, al que escribe la razón, el mensaje 
de la Iglesia?” Romero, Monseñor Oscar A., Su Pensamiento, tomo I, Arzobispado de San Salvador, San 
Salvador, 2.000, homilía del 26.06.77. 
145 Orientación, 19.03.1978, página 1. 
146 Miranda, P., Itinerario político de Monseñor Romero: La represión en El Salvador, Editorial Ateneo de 
Caracas, Colección Testimonios, Caracas, 1980, 22.  
147 Elaboración propia en base a datos tomados de Figueroa Salazar, A, El Salvador. Elementos de su 
historia. Las menciones al 'primer cura mártir' referidas a Rutilio Grande, reflejan la forma como fue 
recordado en numerosas comunidades, especialmente en la comunidad de Aguilares, de donde fue 
párroco, y en la orden de los jesuitas. Del mismo modo, Monseñor Romero sintió vivamente este 
asesinato, y agudizó sus exigencias hacia el gobierno, comenzando un alejamiento que sería definitivo.   
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a) Febrero de 1977: expulsión del sacerdote colombiano Mario Bernal. 

b) Marzo de 1977: asesinato de Rutilio Grande, S.J., ‘el padre Tilo’, ‘primer cura 

mártir’ del pueblo salvadoreño, párroco de Aguilares, cuya influencia evangelizadora 

abarcaba el ámbito nacional. 

c) Mayo de 1977: el ejército toma y saquea la casa parroquial de Aguilares y profana 

el templo y la Eucaristía. El sacerdote Carranza y otros dos sacerdotes  son esposados y 

llevados al destierro. 

d) Mayo de 1977: asesinato del sacerdote Alfonso Navarro Oviedo por la UGB. 

e) Agosto (26) de 1977: en el cantón El Salitre, miembros de ORDEN capturan, 

torturan y dan muerte a dos reconocidos catequistas: Serafín Vásquez y  Felipe de 

Jesús Chacón. 

f) Noviembre de 1978: asesinato del sacerdote Ernesto ‘Neto’ Barrera Moto, que 

trabajaba en  la evangelización de los obreros; la versión oficial quiso hacer aparecer la 

muerte como ocurrida en un combate entre guerrilleros y el ejército, pero el examen 

forense hecho a instancias del arzobispado reveló que había recibido torturas salvajes 

antes de ser ultimado. 

g) Enero (20) de 1979: es ametrallada la Casa de Retiros ‘El Despertar’, en la 

parroquia San Antonio Abad, en San Salvador, en un operativo combinado hecho por la 

Guardia Nacional y la Policía Nacional. Murieron cuatro jóvenes y junto a ellos, el 

sacerdote Octavio Ortiz, impulsor de las Comunidades de Base en San Salvador. 

h) Agosto de 1979, pocos días antes de la presentación de la Cuarta Carta Pastoral de 

Monseñor Romero, es asesinado el sacerdote Rafael Palacios. 

i) Marzo (24) de 1980: es asesinado Monseñor Romero. 

Sin embargo, estas 'nuevas ideas', que podrían haber enriquecido el debate doctrinario 

en el seno de la Iglesia católica, no encontraron a ésta preparada para el diálogo: un 

sector de la alta jerarquía se opuso tenazmente a los cambios, rehuyó el diálogo y 

provocó una verdadera división. Este distanciamiento se hizo público y evidente en las 
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reuniones y en los documentos de la Conferencia Episcopal de El Salvador148, que se 

dividió en dos bandos: por un lado, Monseñor Romero y Monseñor Arturo Rivera 

Damas, obispo de Santiago de María; por el otro, los otros cuatro obispos que había en 

ese entonces en el país. Un hecho hizo pública esta división: en 1978 Monseñor 

Romero y Monseñor Rivera Damas publicaron una carta pastoral titulada 'La Iglesia y 

las organizaciones políticas populares’, en la que apoyaban abiertamente la 

organización popular y el derecho de las grandes mayorías a participar en estas 

organizaciones.149 Pocos días después, los otros cuatro obispos publicaban una carta 

presentando una postura radicalmente distinta, con fuertes críticas a las 

organizaciones populares y especialmente contra FECCAS, 'por estar impregnadas de 

marxismo'.150 Los intereses y privilegios que la pastoral propuesta por Romero y Rivera 

Damas cuestionaba, eran demasiado grandes y arraigados como para un cambio tan 

profundo, sobre todo, cuando no estaban plenamente de acuerdo con sus ideas: la 

participación de los campesinos y las clases populares, y su derecho a manifestarse no 

estaban contemplados en las agendas de quienes detentaban el poder.  

Cuando la represión alcanzaba su puntos más altos, entre 1977 y 1980, precisamente 

en los años que el arzobispo Romero administraba la arquidiócesis de San Salvador, la 

toma de iglesias y embajadas se tornó cosa frecuente. La catedral de San Salvador se 

vio así tomada con frecuencia por las organizaciones populares. Y con frecuencia, el 

arzobispo dialogó con los ocupantes, mediando entre ellos y el gobierno. Ante el cierre 

de otros espacios de exteriorización de los reclamos, la catedral se fue transformando 

en un lugar de frecuentes expresiones populares. La radicalización de los disensos en la 

cúpula de la jerarquía de la Iglesia católica llegó hasta estos espacios: en 1979, el 

148 El Diario de Monseñor Romero contiene muchas alusiones a estas diferencias manifestadas en las 
reuniones de la Conferencia Episcopal. Romero deja entrever un cierto desencanto ante ello. 
149 La Iglesia y las organizaciones políticas populares, Tercera Carta Pastoral de Monseñor Óscar A. 
Romero, Arzobispo de San Salvador, y Primera de Monseñor Arturo Rivera Damas, obispo de Santiago 
de María, en Campos, A,; Ellacuría, I.; Romero, Mons. Oscar A.; Sobrino, J., Iglesia de los Pobres y 
Organizaciones Populares, UCA Editores, San Salvador, 1979, pág. 1-3.  
150 Declaración de cuatro obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador, 8 de agosto de 1978, 
firmada por Pedro A. Aparicio, obispo de San Vicente y Presidente de la Conferencia Episcopal, Benjamín 
Barrera y Reyes, obispo de Santa Ana, José E. Álvarez, obispo de San Miguel, Vicario Castrense, y René 
Revelo, obispo Auxiliar de San Salvador, en Campos, A,; Ellacuría, I.; Romero, Mons. Oscar A.; Sobrino, J., 
Iglesia de los Pobres y Organizaciones Populares, UCA Editores, San Salvador, 1979, 63-65.  
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obispo de San Vicente, Pedro Arnoldo Aparicio,151 excomulgó a los ocupantes de 

iglesias, y a quienes los apoyaban, y convocó a la población a ‘defenderse, y si 

defendiéndose de los malvados comunistas hay que matar, pues hay que hacerlo 

porque se está peleando por la patria’.152. Estas declaraciones contrastan netamente 

con los mensajes de Monseñor Romero en sus homilías.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 Monseñor Aparicio había fundado su propio grupo paramilitar, los Caballeros de Cristo Rey, que 
contaba con 50 a 100 'luchadores contra el comunismo', según el “Latin American Weekly Report”, Latin 
American Publications Ltd. Boston, nº 3, 1980.  
152 Unomásuno, México, 26.12.1979. 
153 En su homilía del 23.03.1980, un día antes de su asesinato, Romero exhortó ‘a los hombres del 
ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles’ a desobedecer 
las órdenes de matar que pudieran darle sus oficiales, porque ‘debe de prevalecer la ley de Dios que 
dice 'No matar'”. 
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1.5.- Entendiendo la realidad: Un obispo conservador. La Carta Pastoral de Santiago 

de María. 

 

Un obispo conservador 

El pensamiento del arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero es conocido por 

sus homilías y sus cartas pastorales, por los programas de la radio del arzobispado y 

por las entrevistas a periódicos extranjeros, ya desde los primeros días que llegó a San 

Salvador, en febrero de 1977. Poco se ha escrito, sin embargo, sobre sus años 

anteriores a su llegada a la capital del país.154 

En general, era considerado un obispo conservador, más dado a las componendas y a 

sus relaciones con los hacendados del oriente del país, que a su acercamiento con los 

sectores marginados. Para René Chanta, era ‘un clérigo conservador y aliado con las 

altas esferas del país’.155 

Romero fue siempre una persona introvertida, que sabía comunicarse muy bien, 

especialmente cuando hablaba en público. Su pensamiento nunca pasaba 

desapercibido. Su ‘conservadurismo’ ha hecho que no sea muy estudiado su 

pensamiento en esos años.  

En 1970 fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, y director 

del periódico de la arquidiócesis, Orientación, hasta su nombramiento como obispo de 

Santiago de María, en 1975. En esos tiempos escribió con frecuencia en el periódico 

artículos contra el comunismo, dirigidos contra las organizaciones populares o contra 

154 Oscar Arnulfo Romero nació en 1917 en Ciudad Barrios, en el oriente del país, de una familia de 8 
hermanos. Su padre era el telegrafista del pueblo. A los 13 años ingresó en el seminario menor de San 
Miguel, y a los 20, en 1937,  en el seminario mayor de San Salvador. Ese mismo año viajó a Roma para 
seguir los estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana, de donde volvió a El Salvador en 
1943, ya sacerdote. Fue párroco de la ciudad de Anamorós, en el oriente del país, y luego párroco de la 
Catedral de San Miguel. En 1968, a los 51 años, fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal y 
en 1970, obispo auxiliar de San Salvador. En 1974 fue nombrado obispo de Santiago de María, y en 
febrero de 1977, arzobispo de San Salvador. Tenía en ese entonces 60 años de edad.  
155 Chanta, René, La conflictividad de Oscar Arnulfo Romero. Años 1962-1964. Una aproximación, Teoría 
y Praxis 19, Universidad Don Bosco, San Salvador, pág. 21-31. 
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los sacerdotes que demostraban una preferencia especial hacia los sectores 

populares.156 

Óscar Arnulfo Romero llegaba precedido de una fama de hombre devoto y que sabía 

hacer homilías convincentes, entregado a las tareas pastorales, que le gustaba el 

contacto con los fieles y que estaba cercano a las esferas oficiales. En sus tiempos de 

obispo de una ciudad ‘de provincia’, Santiago de María, en el Departamento de San 

Miguel, tenía fama de ser caritativo con los que menos tenían, para quienes 

organizaba comedores donde se daba diariamente de comer, y por facilitar lugares 

para dormir a los indigentes.  

Llevaba una vida austera y era considerado amigo de cafetaleros,157 de quienes 

conseguía donaciones para emplearlas en la ayuda a las personas que pasaban 

necesidades, y de funcionarios del gobierno. Era, sin duda, amigo personal del 

presidente Molina. Con todo, algunos testimonios aseguran que siempre conservó 

independencia de pensamiento. El poder político y la conservadora estructura eclesial 

salvadoreña esperaban de él que se limitase a ‘hacer su trabajo pastoral’, sin 

inmiscuirse en lo social, y que supiese conducir a las poblaciones, que todavía 

conservaban un profundo acervo religioso, a la aceptación sumisa del sistema.  

156 “Lo que sí lamentamos, más con comprensivo silencio de tolerancia y paciencia que con una actitud 
de resentimiento polémico, ha sido la conducta manifiestamente materialista, violenta y descontrolada 
de quienes han querido valerse de la religión para destruir las bases mismas espirituales de la religión. En 
nombre de la fe han querido luchar contra la fe los que han perdido la fe. Y esto es muy triste, 
verdaderamente triste. Por nuestra parte, hemos preferido apegarnos a lo seguro, adherirnos con temor 
y con temblor a la roca de Pedro, ampararnos a la sombra del magisterio eclesiástico, poner el oído junto 
a los labios del Papa, en vez de irnos por ahí como acróbatas audaces y temerarios por las 
especulaciones de pensadores atrevidos y de movimientos sociales de dudosa inspiración…”. Orientación, 
15.10.1974. Se trata del último editorial que escribió Romero antes de dejar la dirección de esta 
publicación y ser nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María.  
157 “Los grandes cafetaleros de San Miguel le eran muy cercanos. Le daban limosnas,  lo invitaban a sus 
fincas y él les celebraba misas especiales en sus haciendas y por Navidad allí iba y le repartían cositas a 
los pobres. ¿Quién no sabía eso? 
Yo era una niña pequeña  cuando un grupo de señoras ricas, Damas de no sé qué Caridad, de las 
amistades de él, cavilaron algo y nos llamaron a nosotras, cipotas del colegio, para que las ayudáramos. 
-Vamos a arreglarle el cuarto al Padre Romero como él se merece. 
Compraron cama nueva, pusieron unas cortinas elegantes, bien galanas, se lo cambiaron todo. 
Aprovecharon que él estaba de viaje y se motivaron porque su cuartito en la casa cural del convento de 
Santo Domingo era una nada, bien pobre. 
Cuando regresó el padre Romero se puso enojadísimo. Arrancó las cortinas y se las regaló al primero que 
pasó, los cubrecamas nuevos los repartió, las sábanas lo mismo, ¡fuera todo! Y volvió a meter dentro su 
catre y su silla vieja y a colocar todo el cuarto igualito a como lo tenían antes. 
-Amigo de ellas sí, ¡pero a mí no me van a manejar por más pisto que tengan! 
Quedaron muy resentidas”. Testimonio de Nelly Rodríguez, recogido por López Vigil, María, Monseñor 
Romero,  20. 
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Romero fue un hombre de una gran honestidad, reconocida por todos los que lo 

conocieron. Héctor Dada Hirezi, refiriéndose habla de ‘su absoluta honestidad humana 

y religiosa’, en los diversos ámbitos, religiosos, humanos, políticos y sociales, que lo 

llevaron a tomar compromisos en situaciones que nadie esperaba que hiciera.158 

Entre 1944 y 1968 llevó a  cabo su tarea sacerdotal en el oriente del país, y fue 

considerado ‘muy dado a la oración y al trabajo’, donde trabajó en la construcción de 

la catedral de San Miguel y en la difusión de la devoción de la Virgen de La Paz. Fue 

muy respetado por los fieles laicos, pero su relación con los demás sacerdotes tuvo 

frecuentes momentos de distanciamiento.159 

Romero fue director del semanario católico de la diócesis de San Miguel, 

Chaparrastique,160 entre 1961 y 1967, donde expresaba su pensamiento de esos años: 

sobre el Concilio Vaticano II, liturgia y teología, y con frecuencia, críticas contra el 

comunismo y la masonería, como ‘enemigos de la Iglesia’.  

Chaparrastique contiene, asimismo, algunos escritos que llaman la atención y 

demuestran la sensibilidad de Romero hacia los temas sociales. Es interesante el 

artículo del 7 de septiembre de 1962, ante la proximidad de los actos cívicos del 15 de 

septiembre, la fecha de la fiesta patria. Por primera vez se pueden leer escritos de 

Romero donde denuncia injusticia en la distribución de la riqueza.161 Si embargo, es 

necesario notar que el artículo es del año 1962, antes de los documentos del Concilio 

Vaticano II y del documento de Medellín del CELAM. Esta temprana referencia de 

Romero a la injusticia social, junto a las críticas al comunismo a y a la masonería, deja 

traslucir un pensamiento abierto y honesto, como decíamos arriba, ya desde los años 

en que Romero empezaba a ser conocido. 

158 Héctor Dada Hirezi, político demócrata cristiano, que conoció a Romero ya desde la década de los 
años 60, y posteriormente muy cercano al arzobispo entre los años 1977 y 1980, en una entrevista del 
periódico digital El Faro, 24.03.2014.  
159 Delgado, Jesús, Oscar A. Romero, Biografía, UCA Editores, 1990. 
160 Chaparrastique, el periódico oficial de la diócesis de San Miguel, fue fundado en 1915, contiene 
numerosos escritos de Romero. 
161 “¿Cual Patria? ¿La que sirven nuestros gobiernos no para mejorarla sino para enriquecerse? ¿La de 
esa historia cochina de liberalismo y masonería cuyos propósitos son embrutecer el pueblo para 
maniobrarlo a su capricho? ¿La de las riquezas pésimamente distribuidas en que una “brutal” 
desigualdad social hace sentirse arrimados y extraños a la inmensa mayoría de los nacidos en su propio 
suelo? ¿La de los profesionales y obreros y padres de familia, etc. sin pizca de sentido de 
responsabilidad?”. “ ¿Cuál Patria?”, Chaparrastique, 07.09.1962. 
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Dos años más tarde, en 1964, en ocasión de las elecciones para autoridades locales en 

San Miguel, Romero denunciaba la corrupción de las prácticas políticas: cambios de 

opinión política o cambios de partido, falsas denuncias y una política que ‘no se 

esgrimía en servicio del pueblo’.162 Y poco después de este escrito, cuando ya se 

conocían los resultados de las elecciones, insiste en el concepto de una política al 

servicio del pueblo, hablando del alcalde electo, a pesar de ser éste ‘masón contumaz’, 

y por lo tanto, estar excomulgado de la Iglesia católica.163 

Romero fue una persona muy popular en San Miguel.164 De hecho, era considerado el 

candidato seguro a asumir el obispado de San Miguel cuando la sede estuviese 

vacante. Sin embargo, fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El 

Salvador y tuvo que trasladarse a la capital del país.  

Romero fue siempre un atento observador de la realidad circundante y de los vaivenes 

políticos de su país. Las homilías de cuando estaba al frente del arzobispado de San 

Salvador están cargadas de constantes alusiones a los hechos políticos. Pero ya desde 

los tiempos de su trabajo en San Miguel se lo puede ver sumamente atento al 

acontecer político, al punto de recibir acusaciones de meterse en ‘política partidista’ y 

de ‘actos proselitistas’.165 La defensa del obispo de San Miguel y los escritos 

posteriores de Romero en Chaparrastique no negaron la situación, justificándola con el 

162 ‘Civismo y política’, Chaparrastique, 21.02.1964.  
163‘…gobernar es servir a los auténticos sentimientos del pueblo gobernado…’. ‘Después de las 
elecciones’, Chaparrastique, 21.02.1964. 
164 “Para despedirlo, se le hizo una fiesta en un cine de San Miguel. Llegó un gential, (sic) no se cabía ahí 
dentro. Pobres, ricos, medios ricos y medios pobres llegaron al convivio. Todos, pues. Yo fui trajeada con 
lo mejor que tenía, un mi vestido celeste, pero ya dentro me sentí toda achicada, había demasiadas 
señoras, todas elegantonas. 
Lo que más recuerdo de aquel homenaje es que un cipote subió a la tarima donde él estaba, con una 
oveja ara regalársela. El padre Romero la recibió.  
Cuando lo miramos chiniando a la animalita (sic), todos aplaudimos bastante. Yo misma aplaudí y 
también aplaudió mi comadre. Y mucho aplaudieron  las grandes señoras que allí se habían congregado 
para halagarlo. Y en el festejo de aquella aplaudidera (sic) de todos, me quedé viéndolo al padre 
Romero… 
¿Quiere que le sea franca? ¿El padre Romero? Amigo de pobres y amigo de ricos. A los ricos les decía: 
amen a los pobres. Y a nosotros los pobres nos dijo: amen a Dios, que él sabe lo que hace poniéndolos a 
ustedes los últimos de la fila, ya después tendrán el cielo. Y a ese cielo que nos predicaba él irían los ricos 
que daban limosna y los pobres que no diéramos guerra…”. Testimonio de María Varona, recogido por 
López Vigil, María, Monseñor Romero, 31. 
165 Una carta del Ministro del Interior de ese entonces, general Fidel Sánchez Hernández, dirigida al 
obispo de San Miguel, monseñor Machado y Escobar, acusa a Romero de ‘tomar parte  activa en la 
política partidista’, violando la Ley Electoral que prohibía a los clérigos hacer propaganda política y 
criticar las leyes del estado. Citado por Chanta, René, La conflictividad de Oscar Arnulfo Romero, 27. 
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argumento del deber de la Iglesia de aclarar la política desde el punto de vista del 

cristianismo.  

Las décadas de los años 60 y 70 se caracterizaron por una fuerte presencia de los 

militares en el gobierno, como sucedió en todo el período comprendido entre 1931 y 

1982. En ese contexto, los partidos políticos buscaron protagonismos que los partidos 

oficiales, como el Partido de Conciliación Nacional de estos tiempos, y los fraudes 

electorales, les negaron. Romero se relacionaba con este estado de cosas, 

interviniendo continuamente. Fue considerado en esos tiempos como un obispo 

espiritualista, devoto, apostólico y hasta puritano, más inclinado a la componenda con 

los poderosos que a la solidaridad con los marginados. Para otros, un 'ultragobiernista, 

un especialista en solicitar favores'.166 Quizá por ello fue que el gobierno del 

presidente de El Salvador en 1976, General Arturo Molina, y los grupos de presión 

económica, ante la renuncia del entonces arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y 

González, promovieron su nombramiento para el cargo. Prefirieron a Romero por 

sobre Monseñor Arturo Rivera Damas, obispo auxiliar de San Salvador y candidato 

‘natural’ por su antigüedad, por ser éste considerado ‘democristiano-comunista’.167 

 

La Carta Pastoral de Santiago de María 

Monseñor Romero fue un excelente comunicador.168 Expresó su pensamiento de 

muchas maneras: en sus homilías, en sus respuestas a preguntas de los medios de 

comunicación y en sus discursos de aceptación de los dos doctorados honoris causa 

que recibió. Pero, donde ese pensamiento quedó mejor expresado fue en sus cinco 

Cartas Pastorales.  

Una carta pastoral de un obispo es la expresión ‘oficial’ de su pensamiento. Se trata de 

un trabajo que puede durar meses, fruto de sus reflexiones año tras año y de la 

166 Chávez Velado, Waldo, Lo que no conté, 161. El autor relata que Romero pedía permiso para 
importar vino para consagrar sin pagar impuestos, a lo que el presidente Molina nunca se negó. 
167 El presidente Molina influyó notablemente en su nombramiento como arzobispo, para lo que 
nombró como embajador del país ante el Vaticano a Juan Llach, un adinerado terrateniente de Santiago 
de María y amigo de Romero. Chávez Velado, W., Lo que no conté, 161. 
168 “..él era un orador nato.” Entrevista de Juan José Dalton al sacerdote Jesús Delgado, Contrapunto, 
25.01.2015. 
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consulta a expertos, y con alguna frecuencia, fruto de la consulta al conjunto de 

sacerdotes y laicos que trabajan en la diócesis.  

Así sucedió con Romero. El estudio de las cinco cartas pastorales, escritas entre mayo 

de 1975 y agosto de 1979, revela la evolución de su pensamiento.   

Escribió su primera Carta Pastoral cuando llegó al obispado de Santiago de María, en 

1975, donde fue considerado como ‘un obispo más dado a las componendas, cercano 

a los terratenientes y dado a la oración y a la reflexión’. Fue su ‘carta de presentación’ 

como obispo ante la feligresía de su diócesis, y revela un obispo preocupado por las 

relaciones jerárquicas al interior de la Iglesia, por el desarrollo de ‘nuestra gente’ y por 

la divulgación de interpretaciones equivocadas de los documentos del CELAM.  

Esta primera Carta Pastoral de Monseñor Romero, titulada ‘El Espíritu Santo en la 

Iglesia’, fue publicada en Mayo de 1975. En ella hacía hincapié en una visión jerárquica 

de la Iglesia, visión que mantendría incluso cuando estaba en San Salvador, si bien en 

ese entonces no haría tanto hincapié como en esta Carta. De hecho, presentaba a la 

Iglesia como una ‘institución visible de hombres jerárquicamente constituidos’, 

concepto en el que no volvería a insistir. Mantendrá, sin embargo, el concepto de 

‘comunión jerárquica, de la verdad y de la gracia’.  

Sin embargo, Romero hablaba ya de la capacidad de reflexión de ‘nuestra gente’, 

concepto al que volverá frecuentemente cuando llegue a San Salvador como arzobispo 

en 1977, y que repetirá en sus homilías, especialmente desde 19789 en adelante, y en 

la tercera carta Pastoral de agosto de 1978. Aquí Romero menciona el crecimiento del 

pueblo en la comprensión de la realidad. 

Pero conviene sin embargo destacar aquí dos conceptos de esta Carta Pastoral. El 

primero es la alusión a la injusta desigualdad social, económica y política ‘en que viven 

nuestros hermanos’. El segundo, el concepto referido a la falsedad de la ilusión de 

construir un ‘paraíso en esta tierra’. Volverá sobre ambos conceptos muchas veces 

entre los años 1977 y 1980, especialmente en su segunda Carta Pastoral, de agosto de 

1977 y en su tercera Carta Pastoral, de agosto de 1978.  

Es necesario, además, mencionar el intento de Romero -una persona ‘retraída y más 

dada a la meditación’ que a las actividades sociales-, de acercarse a los sectores 
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marginados, como se puede ver de las alusiones a ‘nuestra gente’ y a ‘nuestros 

hermanos’, citados arriba.  

Esta Carta presenta una visión jerárquica de la Iglesia: ‘Eso es la Iglesia: una Institución 

visible de hombres jerárquicamente constituidos’. Sin embargo, la Carta Pastoral 

presenta también una visión comunitaria de la jerarquía, asociándola a la idea de 

verdad, y supeditando la autenticidad de cualquier renovación a la vinculación 

jerárquica.169 Romero insistirá en estos conceptos y volverá a citarlos en su Primera 

Carta Pastoral desde San Salvador, dos años más tarde.  

El obispo insistía aquí en un concepto de desarrollo basado en los documentos 

formales de la Iglesia católica: toma sus ideas de la encíclica Populorum Progressio de 

Pablo VI.  

Finalmente propone una mirada a la realidad circundante, destacando tanto la 

capacidad de reflexión sobre la realidad de parte de ‘nuestra gente’, como las 

condiciones de injusticia en que vivían.170 Finalmente, la Carta mencionaba las utopías 

que presentaban ya en esos años los movimientos populares y la guerrilla naciente.171 

 

 

 

 

 

169 Romero, Oscar A., Obispo de Santiago de María, Carta Pastoral. El Espíritu Santo en la Iglesia, 
Ediciones del Arzobispado, San Salvador, 2000: “Eso es la Iglesia: una Institución visible de 
hombres jerárquicamente constituidos,  mediante la cual Cristo comunica su verdad y su 
gracia: Comunión jerárquica, Comunión de la verdad, Comunión de la gracia. Esa es su estructura. Todo 
cambio o modernización en la Iglesia tiene que hacerse muy a plomo sobre esas tres coordenadas 
puestas por el mismo Jesucristo. Toda renovación sólo será auténtica si favorece una 
mayor vinculación jerárquica de la comunidad, si procura una mejor comunicación de la verdadera fe, y 
si ofrece una mejor util ización de los sacramentos y de cuanto sea comunicación de la 
gracia”.  
170 Romero, Oscar A., Obispo de Santiago de María, Carta Pastoral. El Espíritu Santo en la Iglesia:  “… la 
injusta desigualdad social, económica y política en que viven nuestros hermanos… la capacidad 
de reflexión y asimilación que tiene nuestra gente, pues va creciendo la compresión de las realidades y 
de las palabras transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian, meditándolas en su corazón”.  
171 171 Romero, Oscar A., Obispo de Santiago de María, Carta Pastoral. El Espíritu Santo en la Iglesia: “El 
paraíso que una falsa l iberación espera construir en esta t ierra, es pura i lusión”.  
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CAPÍTULO 2.- Desde febrero hasta diciembre de 1977.  

 

2.1.- Gobierno y represión: La represión. La presencia de Estados Unidos 

La represión 

El contexto salvadoreño de la década de los años 60, 70 y 80 fue uno de los de mayor 

efervescencia social y política del país en el siglo pasado: un sistema que se agotaba en 

sí mismo por no encontrar respuestas adecuadas a los reclamos sociales; un poder 

político que carecía de representatividad y de credibilidad, tanto por su forma de 

acceder al poder como por su incapacidad para dialogar con los sectores mayoritarios; 

una institucionalidad cuestionada que debía responder a las presiones de la vieja 

oligarquía nacional, anteponiéndola al bien común… En suma, un sistema político 

incapaz de escuchar las necesidades de las mayorías, y por ende, incapaz de crear los 

espacios institucionales para ir al encuentro de los cuestionamientos.  

Esta incapacidad llevó al gobierno a atender las necesidades expresadas en las 

manifestaciones populares recurriendo a la represión, la que se manifestó de las 

formas más variadas: desde la violencia hasta la persecución política, desde la 

manipulación de los espacios de expresión hasta la distribución selectiva de favores y 

prebendas.172 

A medida que se consolidaba la organización en el campo, se acentuaba el temor de 

las clases que detentaban el poder económico. Los gobiernos militares se sirvieron de 

diversas instituciones oficiales para la represión y el control de los campesinos: los 

diversos cuerpos policiales permitían este control, ya que dedicaban buena parte de 

sus esfuerzos a esta tarea. 

172 “Sólo a mí no me dan trabajo por motivo de que hace dos años hicimos una huelga y unos orejas me 
denunciaron y por eso no me dan trabajo. La huelga comenzó en el lote de Jarquín. Éste dio muy grande 
las tareyas (tareya’, por 'tarea', en el léxico popular campesino, el trabajo que puede realizar un 
jornalero en un día en el área rural) había como diez hombres sacando el sobrante del día anterior. 
Entonces fui yo y un grupo más y le dijimos a los señores que no trabajaran, que acuerparan el paro y 
que así lograrían la rebaja en el trabajo. Hubo gente que me mal informó y desde ese tiempo no me dan 
trabajo. Dijeron que si seguía yendo a la reunión de la Palabra no darían trabajo. Con eso castigaron a 
toda la colonia. Eso fue el año pasado”. Testimonio recogido por Cabarrús, Carlos Rafael, Génesis de una 
revolución, 81 
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A ello hay que añadir el trabajo de zapa y de represión realizado por la Organización 

Democrática Nacionalista (ORDEN)173, que permitió al gobierno insertarse en las 

comunidades campesinas. Este cuerpo semi-militar estaba conformado por personas 

imbuidas de un trabajo que concebían como una misión, y que miraban la adhesión a 

este cuerpo como una oportunidad para salir de la pobreza, ascender en la escala 

social y ampliar los horizontes.174 

La represión estatal se dirigió principalmente hacia los dirigentes de las organizaciones 

populares y las organizaciones armadas. Con frecuencia, también, la represión se 

dirigió especialmente hacia quienes participaban en las 'reuniones de la palabra', como 

se llamaba a las reuniones de las Comunidades Eclesiales de Base, y a los militantes de 

FECCAS; la represión se concretaba en la negativa a darles trabajo o empleos 

temporarios.  

Ya desde antes de la llegada de Romero a San Salvador, la represión se había volcado 

contra algunos sacerdotes y laicos que participaban en la toma de conciencia de las 

clases populares y en las organizaciones populares, sobre todo, los que conformaban 

las comunidades eclesiales de base. Esa represión fue asumida, ya desde los últimos 

tiempos del predecesor de Romero, Monseñor Luis Chávez y González, como un acto 

de fidelidad a las indicaciones del documento de Medellín: “…la Iglesia no podía 

sentirse indiferente ante el sordo clamor de millones de hombres, pidiendo a sus 

173 “La Organización Democrática Nacionalista ‘ORDEN’ es la vanguardia cívica del Pueblo Salvadoreño, 
una fuerza avanzada que abre camino en la Transformación Nacional. Se inició en noviembre de 1964, 
como un movimiento de difusión popular de la ideología, la doctrina y los principios y las ventajas del 
sistema democrático, para contribuir al fortalecimiento de las libertades ciudadanas y al desarrollo de la 
lucha ideológica contra la penetración y la agresión del comunismo internacional… 
El civismo de nuestro movimiento se nutre en el valor básico de la democracia, que consiste en dar a 
todos mayor oportunidad de desarrollarse plenamente y en establecer un proceso de cambio continuo y 
ordenado de las estructuras de la sociedad (…) 
El corazón de esta base ideológica es el nacionalismo: la fusión del amor a la Patria con la conciencia de 
nuestra propia nacionalidad. La democracia y el humanismo completan el esquema fundamental de la 
ideología (…) La ideología es el nervio de nuestra Organización”. “Notas sobre la realidad nacional”, 
documento de ORDEN, transcrito a máquina, s/d., 12 páginas.  
174 El siguiente testimonio de un militante de ORDEN presenta fielmente estas ideas. “…Podemos 
arrestar a cualquiera que queramos, cualquiera que ande por ahí metiendo idas extrañas en la cabeza de 
la gente. Aquí en mi cantón yo me siento como un Romero en chiquito. Aquí yo soy la ley”. Testimonio 
recogido por Eric Sandoval en “What cannot forgotten”, en El Salvador Reports, CAVHRES, vol. II, 
número 3, Nueva York, diciembre de 1978, página 6. La frase ‘yo me siento como un Romero en 
chiquito’ hace alusión al presidente Carlos H. Romero. 
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pastores una liberación que no les llega de ninguna parte”.175 La represión era 

traducida en clave eclesiológica como ‘persecución’: acompañar al pueblo en su 

proceso de liberación implicaba acompañarlo en sus sufrimientos, lo que le daba 

garantía de fidelidad al evangelio.176 

Esta ’persecución’ selectiva contra algunos miembros de la Iglesia católica fue 

acentuándose a medida que las opciones del arzobispo se hacían más claras y 

cuestionaban el sistema. En los tres años de trabajo de Romero en San Salvador fueron 

asesinados seis sacerdotes177 y numerosos catequistas y ‘trabajadores de la palabra’ 

laicos. La prensa escrita dio cuenta en forma parcial y tendenciosa de estos asesinatos. 

Y la principal cadena televisiva del país, Telecorporación Salvadoreña, ofreció sus 

espacios para que un oficial del ejército178 acusara públicamente a sacerdotes, laicos y 

políticos de comunismo, y amenazara con asesinarlos, cosa que con frecuencia se 

cumplía. 

Ya a mediados de 1977, Romero denunciaba algunos resultados de esta represión 

selectiva, de la que resultaban asesinatos, expulsiones, amenazas, torturas y 

profanaciones de templos, apoyados por una campaña de la prensa escrita. Romero se 

refería, especialmente, a los diarios de mayor circulación en el país, La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy. Estas persecuciones estaban dirigidas contra sacerdotes, religiosos, 

175 Monseñor Romero cita esta frase en su Primera Carta Pastoral, tomada del documento del CELAM, 
“14 Pobreza de la Iglesia”, 2, Documento de Medellín, 1968.  
176 “Si ella (la Iglesia) es incomprendida y perseguida, como Jesús, es porque está viviendo la experiencia 
de encarnación. En esta tarea la Iglesia aprendió que para  redimir y liberar al pueblo es preciso sufrir y 
mezclar su sangre, acompañándole en el sufrimiento y fortaleciendo con su solidaridad  esa lucha de 
liberación”. Luis Coto, “Eclesiología de Monseñor Oscar A. Romero”, ponencia en el Congreso de 
Teología Latinoamericana, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 28.04.2005 al 
01.04.2005, San Salvador.  
177 El 12.03.1977 fue asesinado el sacerdote Rutilio Grande; el 11.05.1977, el sacerdote Alfonso Navarro 
Oviedo; el 28.11.1978, el sacerdote Ernesto Barrera; el 20.01.1979, el sacerdote Octavio Ortiz; 2l 
20.07.1979, el sacerdote Rafael Palacios; y el 04.06.1979, el sacerdote Alirio Napoleón Macìas.  
178 Roberto D’Aubuisson Arrieta, mayor del ejército, expulsado del mismo en 1980, fue acusado de ser 
uno de los autores intelectuales del asesinato de Monseñor Romero por el Informe de la Comisión de la 
Verdad nacida de los Acuerdos de Paz de 1992, ‘De la locura a la esperanza’. Tenía en la segunda mitad 
de 1979 y primeros meses de 1980 un programa televisivo, donde acusaba públicamente a diversos 
personajes de la vida nacional. Incluso el arzobispo Oscar Arnulfo Romero fue acusado de comunista y 
amenazado de muerte. Posteriormente, a fines de 1980, fundó el partido de derecha Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA). 
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catequistas laicos, sindicalistas y políticos, ligados a la Iglesia católica en forma 

institucional o personal.179 

La campaña fue intensa y convenció a muchas personas que leían acríticamente los 

periódicos de que los sacerdotes asesinados verdaderamente formaban parte de las 

organizaciones guerrilleras y participaban de un operativo militar, especialmente 

cuando se trataba de presentar la muerte de alguno de ellos. Eso ocurrió en los casos 

de Ernesto Barrera y Rafael Palacios.180 

La represión y la violencia selectiva contra determinados sectores de la Iglesia católica 

se enmarca en el contexto de la ‘guerra fría’, uno de cuyas concreciones en América 

Latina fue la ‘doctrina de la seguridad nacional’, manejada por los militares 

latinoamericanos que llegaron al poder político en la década de los años 70 y 80. El 

argumento de la defensa del mundo cristiano frente a la amenaza del comunismo 

internacional y ateo, justificaba desapariciones, ejecuciones ilegales, torturas, 

amenazas y asesinatos. Los curas eran acusados de estar vendidos al ateísmo y de 

falsos curas. 

Las cifras de asesinatos provocados por las fuerzas de la represión aumentaron 

drásticamente en la segunda mitad de la década de los años 60, se acentuaron desde 

los inicios de la década de los años 70 y alcanzaron su culmen en la década siguiente. 

Los siguientes cuadros, con cifras incompletas ya que han sido tomadas de la prensa 

179 “…sacerdotes expulsados, impedidos de entrar al país, calumniados, amenazados y asesinados; 
parroquias enteras desprovistas de pastor; delegados de la palabra, catequistas imposibilitados de 
cumplir su misión; el Santísimo Sacramento profanado en Aguilares, etc.; y todos son testigos de la 
campaña de prensa, prolongada, anónima y calumniosa contra personas de la Iglesia y su misión”. 
Sobrino, Jon, Tres Cartas Pastorales de Monseñor Romero en la fiesta del Divino Salvador, San Salvador, 
2012.  
180 Héctor Dada Hirezi, en una entrevista del 05.11.2014, ante la pregunta de si había una campaña 
orquestada contra la Iglesia católica, contestaba: “Totalmente, hasta donde yo recuerdo sí, era una 
campaña a tal grado que mucha gente creía que ciertamente que los curas estaban participando en una 
operación militar; no niego que algunos de ellos, no todos, tenían relaciones sobre todo con los 
movimientos de masas más que con los grupos armados realmente, no sé si alguno con los grupos 
armados, pero eso no justifica lo que se hizo con ellos porque yo estoy convencido que ninguno estaba 
en un operativo militar, cuando los asesinaron vea; pero si la prensa los trató como si fueran 
operaciones de combate…  
R. D.: Como que fueran guerrilleros o… 
Héctor Dada: Si, más bien presentando curas traidores a la fe, a la palabra del Señor y toda esa cosa. 
R. D.: Es decir que los medios utilizaron un lenguaje en el cual tanto el nacionalismo como una 
religiosidad pietista mal interpretada, mezcladas generaban un discurso para justificar el asesinato de 
estos sacerdotes.”  
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escrita y abarcan un período corto de tiempo, muestran con elocuencia la magnitud de 

la represión.   

 

Asesinatos causados por las fuerzas de la represión gubernamental de enero a junio 

de 1977. 

Ejecutores TOTAL 

Fuerzas armadas 6 

Guardia Nacional (GN) 73 

Policía Nacional (PN) 31 

SIC 4 

Policía de Hacienda (PH) 5 

Policía Municipal (PM) 7 

Vigilantes 4 

Organización Democrática Nacionalista 

(ORDEN) 

8 

Combinados  38 

Unión Guerrera Blanca (UGB) 28 

No identificados 202 

TOTAL 406 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Carlos R. Cabarrús, Génesis de una 
revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de las organizaciones campesinas en El 
Salvador, Ediciones de la Casa Chata, México, 1983, pág. 292-293. 

 

Víctimas de asesinatos causados por las fuerzas de la represión gubernamental de 

enero a junio de 1977. 
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Grupo Víctimas 

Guerrilleros 12 

 Campesinos 107 

Obreros 61 

Sacerdotes 2 

Maestros  26 

Estudiantes 44 

Profesionales 6 

No identificados 79 

Profesión n/i 69 

TOTAL 406 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Carlos R. Cabarrús, Génesis de una 
revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de las organizaciones campesinas en El 
Salvador, Ediciones de la Casa Chata, México, 1983, pág. 292-293. 

 

Posiblemente el intento más serio para ir al encuentro de la efervescencia social que 

ponía en tela de juicio la legitimidad de un gobierno surgido de un fraude electoral, sin 

contemplar el uso de la violencia represiva, haya sido la propuesta de reforma agraria 

propuesta por el presidente coronel Arturo Armando Molina en 1977, poco antes de 

dejar el poder. 

La reacción de la oligarquía obligó al presidente a retirarla181, con lo que el 

descontento de las mayorías se agudizó, a la vez que ponía en evidencia la sumisión 

del gobierno militar ante la oligarquía. Este hecho fue agriamente criticado por 

sectores intelectuales radicados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

(UCA), administrada por la orden de los jesuitas. Un artículo de Ignacio Ellacuría en una 

revista de la UCA titulado 'A sus órdenes mi capital', puso en evidencia esta sumisión, a 

181 “La reforma agraria, uno de los temas favoritos de los comunistas”: Chávez Velado, Waldo, Lo que no 
conté, Índole Editores, San Salvador, 2006, 176.  
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la vez que provocaba el comienzo del distanciamiento de la oligarquía con la Iglesia 

católica.182 

El sucesor de Molina, el general Carlos Humberto Romero, llegado al poder también 

por medio de elecciones fraudulentas, tuvo que hacer frente a la progresiva 

efervescencia social, a los reclamos cada vez más organizados y a la hostilidad de la 

oligarquía, que exigía la represión de las manifestaciones populares. La inmensa 

manifestación popular del 28 de febrero de 1977 en la Plaza Libertad, en la capital San 

Salvador, que siguió a la noticia de los resultados de las elecciones, terminó en una 

fuerte represión, con centenares de muertos.183 'En la Plaza Libertad se enterró, para 

muchos años, cualquier oportunidad de democracia en El Salvador'. 

El presidente, legalizado en la presidencia, deslegitimado por el fraude electoral y la 

represión, se vio cada vez más aislado. Su intento de dar estabilidad a su gobierno por 

medio de un llamado a la unidad de todos los salvadoreños, al acceder al poder, no 

tuvo mayores ecos en las organizaciones populares. Solamente un programa de 

reformas profundas podía tenerlo, y el presidente Romero no estaba en condiciones 

de hacerlo: no contaba con las fuerzas suficientes. Poco después, el golpe de estado de 

octubre de 1979 trataría de legitimar el poder y de detener la efervescencia social por 

medio de reformas profundas que no estaba en condiciones de llevar a cabo: la Junta 

de Gobierno que surgiría del golpe detentaría el gobierno pero no el poder: ni la 

oligarquía ni el ejercito estaban decididos a permitir un cuestionamiento del sistema.  

La década de los años 70, durante las presidencias del coronel Molina y el general 

Romero fue de suma agitación social, se decía más arriba. Las organizaciones 

populares, los sindicatos, los gremios y las organizaciones políticas y campesinas 

llevaron a cabo una intensa actividad. La mayoría de las huelgas de la década de los 

años 70 se llevaron a cabo porque los patronos se negaban a cumplir con la 

reglamentación referida a salarios, horas de trabajo y relaciones laborales; sin 

182 Cfr. Ignacio Ellacuría, “A sus órdenes mi capital”, Estudios Centroamericanos (ECA), Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), San Salvador, 1977. 
183 “Fue poco después de la medianoche, cuando llegaron los miembros de los cuerpos de seguridad y 
abrieron fuego contra la multitud que estaba concentrada pacíficamente desde hacía varios días, 
protestando por el fraude electoral. Fueron asesinadas más de 300 personas”. Testimonio de Antonio 
Morales Ehrlich, dirigente demócrata cristiano, sobre la matanza del 28 de febrero de 1977, cuando la 
multitud había ocupado la Plaza Libertad para protestar por el fraude electoral, citado por Sánchez 
Cerén, S., “La guerra que no quisimos”, en Escobar Galindo, D. et. al., 37. 
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embargo, la intervención del gobierno se dirigió, generalmente, a la represión de los 

huelguistas y no a hacer cumplir las leyes vigentes. 

En 1975, cuando Monseñor Romero comenzaba su trabajo como obispo de la diócesis 

de Santiago de María, se conocieron dos matanzas producto de la represión. En el 

caserío La Cayetana, en el central Departamento de San Vicente, desaparecieron trece 

campesinos y siete resultaron muertos; todos ellos habían sido alumnos del centro de 

formación de Los Naranjos, en la diócesis de Monseñor Romero. Y pocos meses 

después, tres campesinos, todos ellos de la misma familia, de apellido Astorga, 

aparecieron muertos en el cantón Tres Calles, en el departamento de Usulután. 

También ellos eran alumnos del centro de formación de Los Naranjos.184 

Eran los primeros hechos represivos que se conocían. Romero, que ya había tomado 

conciencia de las necesidades de muchos marginados, comenzaba a tomar contacto 

con la realidad de la represión.185 Esta realidad lo acompañaría para siempre, y lo 

184 López Vigil, María, Monseñor Romero, 61. 
185 “Venía amaneciendo cuando vi llegar a Monseñor Romero. Ya sabía. 
-¡Padre, vamos a Tres Calles! 
Pero ya no los vimos a los muertos. Cuando llegamos al cantón los habían enterrado, y sólo nos contaron 
cómo los encontraron, destrozados, torturados, sin casi reconocerlo. Lloraba la mamá, las esposas, los 
niños chiquitos. Entramos en los ranchos, las tablas hedían a sangre. Con los años ya nos fuimos 
haciendo a estas crueldades, pero para entonces aún estábamos nuevos. 
Pasamos casi tres horas allí, pero ni las palabras salían. 
-Hombres tan cabales… Mire qué torcidos… 
Monseñor Romero no hablaba. Todo lo escuchó, lo observó todo. Cuando bajábamos del cantón y ya nos 
íbamos, vimos de lejos a un grupo de campesinos. Nos acercamos. El cadáver de uno de los matados, 
uno que no aparecía por ningún lado, lo habían encontrado finalmente, botado allí, en un cauce seco que 
lindaba con la carretera. Era un cipote, estaba en el fondo, boca arriba, se le miraban los agujeros de 
balas, los golpones, la sangre seca. Los ojos abiertos, sin entender su muerte. Uno le echó la camisa para 
cubrirlo, estaba casi desnudo. Hacían allí la vela y todos tenían los machetes desenvainados. No estaban 
apesarados, era ira. 
Monseñor Romero se mezcló entre todos y rezó despacio un responso. No dijo más. Cuando nos 
despedimos y salimos hacia la carretera, los campesinos quedaban allí, inmóviles, machetes y cumas 
listos, afilados. Yo rompí el silencio mientras caminábamos lentamente. 
-Monseñor, a mí me parece que si en El Salvador no hay cambios, la violencia se va a desbordar por 
todos lados. Como agua de una presa cuando se rebalsa. 
No me contestó. Ocho guardias nacionales bien armados venían por la carretera hacia el cantón. Miré 
que Monseñor se asustó al verlos, pero no dijo nada. Dichosamente no nos pararon. Sólo habló cuando 
ya íbamos de regreso en el carro. 
-Padre Pedro, tenemos que ver la manera de evangelizar a los ricos, ¡para que cambien, para que se 
conviertan! 
-Quién sabe Monseñor… Usted los conoce, usted trata con esa gente, todas esas familias ricas son 
amigas de usted. Y son ellos los que mandan a matar… Quién sabe si cambiarán…”.  Testimonio de 
Pedro Ferradas, recogido por López Vigil, María, Monseñor Romero,  61-62 
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llevaría a pedir públicamente a los soldados que desobedeciesen las órdenes de matar. 

Al día siguiente de esto, sería asesinado por un francotirador profesional. 

El gobierno del presidente Romero llevó a cabo algunas concesiones tácticas a los 

movimientos populares: tomó distancia del gobierno anterior, hizo un fuerte llamado a 

la unidad, levantó el estado de sitio permitiendo mayores libertades de manifestación 

para las organizaciones populares y propuso una cierta apertura política llamando a 

colaborar en su gobierno a otras fuerzas políticas. 

Sin embargo, la evidente incapacidad del estado para llevar a cabo proyectos que 

fueran  en detrimento de los intereses de la clase dominante, el cierre de la vía 

electoral como posibilidad de participación política y la represión progresiva, trajeron 

consigo una mayor radicalización de los movimientos y populares, cada vez más 

convencidos de que los espacios de diálogo eran muy limitados. Así, el descrédito del 

gobierno y de las instituciones del estado puso en evidencia que el único camino 

posible para la resolución de la severa crisis estaba en la oposición declarada. Los 

movimientos populares se radicalizaron cada vez más: las acciones tomarían, 

entonces, senderos muy próximos a la violencia.186 

Así, ya desde los primeros meses de 1977, aún antes de la llegada del general Romero 

al poder, se realizaron tomas de tierras por parte de campesinos, ante la negativa de 

los propietarios a arrendarlas, como fijaba la ley. Apoyados por la Federación Cristiana 

de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), 

con el lema ‘la tierra es para quien la trabaja’, y con el fuerte apoyo desde las ciudades 

de las organizaciones urbanas populares, como el Bloque Popular Revolucionario 

(BPR), los campesinos sin tierras tomaron muchas tierras incultas. Ello fue 

acompañado de huelgas y toma de fábricas cuando los propietarios se negaban a 

dialogar, apoyadas por la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños 

(FENASTRAS). La prensa escrita criticó agriamente estos reclamos y estas tomas.187 

En este clima de represión, la actuación de los cuerpos represivos: las fuerzas armadas 

y los tres cuerpos policiales, a los que se sumaba con frecuencia ORDEN, adquirió una 

importancia relevante. A todo esto, hay que añadirle la organización oficial encargada 

186 Gordon, Sara, Crisis política, 224. 
187 Por ejemplo, cfr. el editorial del diario La Prensa Gráfica del 6 de diciembre de 1976.  
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de trabajar por la seguridad en las zonas rurales, la Organización Democrática 

Nacionalista (ORDEN) y los diversos grupos terroristas de derecha, como la Unión 

Guerrera Blanca y otras de existencia fugaz. 

De este modo, paulatinamente, los cuerpos de seguridad fueron perdiendo sentido de 

existencia para transformarse en grupos que no siempre actuaban en los márgenes de 

la ley. Así, las policías, y en general todo el aparato coercitivo del estado fueron 

perdiendo toda legitimidad a medida que se apartaban de su identidad de cuerpos al 

servicio del bien común, y con ella, toda credibilidad de parte de las grandes mayorías 

que sufrían la represión. 

Al mismo tiempo, la aplicación de la justicia fue perdiendo también credibilidad ante 

las grandes mayorías, que buscó formas alternativas de reacción ante la violencia de 

los cuerpos represivos. Con frecuencia, estas formas alternativas encontraron en la 

violencia la única respuesta. 

Paulatinamente, y desde fines de la década de los años 70, y especialmente desde 

mediados de 1978, la violencia y el miedo se convirtieron en hechos cotidianos en El 

Salvador.188 Ambos se hacían presentes constantemente en las relaciones 

institucionales: en la aplicación de la justicia, en el ejercicio de los derechos, en las 

relaciones laborales, en la prensa escrita y en la televisión, en el uso de la fuerza 

pública, en las detenciones arbitrarias, en los asesinatos diarios, en el ejercicio del 

poder político, en las manifestaciones de los movimientos populares y en la práctica 

fraudulenta de los procesos democráticos.  

Y la violencia hizo que El Salvador comenzara a ocupar espacios importantes en los 

medios de comunicación extranjeros, especialmente en aquéllos que se ocupaban de 

América Latina.189 

188 La periodista mexicana María Cortina relataba de esta manera sus primeras impresiones de San 
Salvador: “Porque cuando la violencia es un hecho cotidiano, cuando el miedo es tal que llega a 
acomodarse en la piel, ser objetiva es perder la sensibilidad... Uno se acostumbra. Se acostumbra al 
miedo y  a la muerte. Porque, como me dijo un día una anciana que habita en una zona donde la 
guerrilla y el ejército se turnan su presencia, ‘en El Salvador la muerte vive’” Cortina, María, El Salvador, 
11-12.  
189 “Y cuando los muertos se volvieron cifra, también El Salvador se ganó un lugar en los medios de 
comunicación de más allá de sus fronteras.” Cortina, María, El Salvador, 17. 
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A medida que la represión acentuaba su recurrencia a prácticas cercanas al terrorismo 

de estado, fueron siendo conocidas poco a poco en todo el país. El arzobispado de San 

Salvador, por medio de su radio ISAX, denunció numerosas veces esta pérdida de 

identidad de los cuerpos de represión al servicio del estado, al tiempo que denunciaba 

las prácticas, las torturas, los centros clandestinos de detención, la impunidad y la 

complicidad del estado.190 

Fueron los primeros planteos públicos de parte del arzobispado cuestionando la 

credibilidad del estado. A comienzos de este año 1979, todavía Monseñor Romero 

reclamaba un mayor control del estado sobre las fuerzas represivas, responsabilizando 

de estos hechos a ‘excesos’ de las fuerzas armadas. Después del golpe de estado de 

octubre, y ante la realidad de la continuidad de la violencia represiva, el arzobispo 

Romero acusará al gobierno de no tener control sobre las fuerzas armadas. Y 

paulatinamente, irá radicalizando su postura ante la represión hasta llamar a los 

soldados la desobediencia.  

En la homilía del domingo 23 de marzo de 1980 Monseñor Romero hizo este llamado 

claramente ante los aplausos de quienes estaban presentes en la misa.  

 

La presencia de Estados Unidos 

La presencia de Estados Unidos en América Latina puede rastrearse ya desde principios 

del siglo XIX. En numerosas ocasiones, esta 'presencia' se transformó en 'intervención'. 

De hecho, la desmembración de América Central, que conformaba una unidad 

administrativa en los tiempos de la colonia, aseguraba en cierto modo la frontera sur 

de Estados Unidos, aún antes de la ocupación de Texas. Por otro lado, la región ofrecía 

interesantes matices geoestratégicos ante la posibilidad, finalmente concretada en 

190 “Nada es más contrario a lo que deben ser los cuerpos de seguridad, que el uso de la fuerza bruta y 
asesina, so pretexto de conservar el orden o de obedecer a sus superiores. 
Nuestros cuerpos de seguridad están mostrando, día a día, todo lo contrario. Y esto es gravísimo para la 
marcha del país, porque se están convirtiendo en factores de la injusticia y de la violencia. Los apresados 
y desaparecidos políticos, las torturas a que son sometidos los presos para arrancarles confesiones y 
acusaciones, las cárceles secretas en que los reos políticos son llevados hasta el borde de la locura y de la 
muerte, son prueba de ello. Todo esto podrá ser negado, pero el país y las autoridades saben bien que es 
cierto.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 44, programa del 22 
de enero de 1979, comentando la irrupción de soldados de la Guardia Nacional en la parroquia San 
Antonio Abad, en San Salvador, el 20 de enero, asesinando al sacerdote Octavio Ortiz y a cuatro jóvenes, 
uno de ellos menor de 14 años, y apresando a más de treinta jóvenes y una religiosa. 
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Panamá, de la realización de una comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico. 

Ello llevó a Estados Unidos a la consideración de los asuntos centroamericanos como 

asuntos de interés nacional.  

A lo largo del siglo XX, una larga lista de intervenciones y presencias estadounidenses 

marcaron la Historia de la región: la presencia de los soldados ('marines') 

estadounidenses en Nicaragua en 1933, a lo que siguió la imposición de los Somoza y 

la creación de la Guardia Nacional; el silencio y la aquiescencia de la política de Estados 

Unidos ante el recurso militar para la sucesión en el poder político en El Salvador, en 

1931, 1948, 1960 y 1972, en algunos casos, incluso, con evidentes violaciones de los 

procesos democráticos; la intervención evidente en el derrocamiento de J. Arbenz en 

Guatemala; el papel de la United Fruit Company en Honduras...191 son sólo algunas 

muestras de las numerosas intervenciones  de Estados Unidos en la región.192 

Tanto el Caribe como América Central fueron convirtiéndose, paulatinamente, en 

zonas de importancia crítica. La amenaza latente por parte del bloque liderado por la 

Unión Soviética en una región que la guerra fría había reservado para la influencia de 

Estados Unidos obligaba a intensificar su presencia, ante el peligro de ver 'partido en 

dos' el continente, amenazando por el sur y por el norte a México y Venezuela, los dos 

grandes productores de petróleo, y extendiendo la amenaza al canal de Panamá.193 

El conflicto salvadoreño, originado en las profundas contradicciones internas, no 

escapaba a los condicionamientos del contexto internacional: Estados Unidos miró el 

conflicto salvadoreño como parte de un contexto regional que amenazaba su 

seguridad nacional desde su 'frontera sur'.194Con una larga tradición de presencia 

privilegiada en la zona, para Estados Unidos se convirtió en un escenario más de los 

muchos en los que se desarrollaba el conflicto Este-Oeste. En función de ello, el país 

del norte intentó darle al conflicto interno salvadoreño un matiz cercano al de 'guerra 

191 Montobbio, M La metamorfosis, 83. 
192 Para una muestra de la creciente presencia de Estados Unidos en El Salvador, cfr., Héctor Grenni, 
Evidencias, 2009-2010.  
193 Nixon, Richard, La verdadera guerra, Ediciones Nacionales del Círculo de Lectores, Bogotá, 1981, 
citado por Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos de su historia,  111. 
194 Montobbio, M., La metamorfosis, 61. 
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de baja intensidad'. Centroamérica fue convirtiéndose, de este modo, en una región de 

gran importancia estratégica para la política exterior de Estados Unidos.195 

La preocupación estadounidense, celosa de la intervención extraña en su 'patio 

trasero', imaginó al Caribe convertido en 'un lago marxista-leninista',196 y la amenaza a 

los intereses de las oligarquías locales fueron percibidas como amenazas a sus propios 

intereses. La presencia del sandinismo en Nicaragua, la naciente guerrilla y la inmensa 

efervescencia popular de las organizaciones campesinas y urbanas en El Salvador, 

convertían el istmo centroamericano en una región a la que había que prestar especial 

atención. Así fue: la presencia estadounidense en la región aumentó 

considerablemente la segunda mitad de la década de los años 70. 

Unos años más tarde de los abarcados por este trabajo, los documentos de Santa Fe 

hacían explícitas estas preocupaciones propias de ‘guerra fría’,197 indicando la 

implementación de intervenciones tendientes a debilitar los movimientos populares 

de izquierda, fortalecer la presencia militar de Estados Unidos en América Latina y 

especialmente en Centroamérica, promover políticas neoliberales y favorecer el 

surgimiento de gobiernos dóciles y dependientes de la ayuda militar. Estos 

condicionamientos se daban ya en El Salvador de fines de la década de los años 80, y la 

carta de Monseñor Romero al presidente Carter es reflejo de esta situación: si la Iglesia 

católica había dejado de ser un ‘instrumento confiable’ para Estados Unidos ya desde 

los tiempos de Monseñor Luis Chávez y González, Romero llevó esta situación a un 

extremo.  

Ello se vio agudizado por lo que algunos sectores ligados a la oligarquía llaman ‘errores 

políticos’ de Romero: la misa única en ocasión del asesinato de Rutilio Grande; sus 

195 El historiador estadounidense George Shultz sostiene que se trataba de “una región que tiene 
importancia crucial e inmediata para nuestros intereses nacionales. Basta mirar un mapa para advertir 
que constituye nuestra tercera frontera. Si esta región es dominada por regímenes que nos son hostiles o 
si se convierte en escenario de perturbaciones sociales prolongadas, el impacto que ello tendría sobre 
nuestra economía y vida social seria de grandes proporciones”. Shultz, George, “El enfoque de Estados 
Unidos respecto a los problemas en la cuenca del Caribe”, en Bitar, Sergio y Moneti, Carlos J., Política 
económica de Estados Unidos en América Latina (Documentos de la Administración Reagan), Grupo 
Editorial Latinoamericano, Buenos Aires, 1984, 360. 
196 Montobbio, M., La metamorfosis, 89. 
197 “El continente americano se encuentra bajo ataque. América Latina, la compañera y aliada 
tradicional de Estados Unidos está siendo penetrada por el poder soviético”.  Cfr., L. Francis Bouchey et. 
al., Documento Santa Fe I. Las relaciones interamericanas, Offnews, en  
http://www.offnews.info/downloads/santafe1.PDF. 
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enfrentamientos con los demás obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador, 

salvo Monseñor Rivera Damas; el apoyo, aunque crítico, a las organizaciones 

populares, incluía aquí su Tercera Carta Pastoral; su alejamiento del gobierno; su 

apoyo a la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1979; y sobre todo, su carta 

presidente Carter. Todo ello despertaba serios cuestionamientos en Estados Unidos, 

especialmente en ámbitos oficiales, y apoyos en ámbitos populares, especialmente 

entre migrantes. En este contexto, el Doctorado Honoris Causa otorgado por la 

Universidad de Georgetown en 1978 tuvo fuertes repercusiones, que, 

paradójicamente, la prensa nacional ingnoró.    

Así, entre los años 1918 y 1940, entre las dos guerras mundiales, el país del norte 

intensificó su presencia y su influencia en El Salvador. La intensificación de los flujos 

comerciales, el registro de patentes y marcas estadounidenses, la intensificación del 

tráfico de barcos en los puertos salvadoreños y la instalación de empresas marcan la 

agudización de esta presencia, que tomará características políticas y militares.198Por 

ello, buscó frenar la 'amenaza marxista' proveniente de las insatisfacciones locales 

apoyando reformas que atenuasen las contradicciones.  

Pronto los militares salvadoreños vieron en la alianza con Estados Unidos la 

oportunidad de un crecimiento profesional que les aseguraba un lugar privilegiado en 

la sociedad salvadoreña y el respeto de la oligarquía, y buscaron en los programas 

estadounidenses la confirmación de un aprecio que las mayorías en el país le negaban: 

los militares salvadoreños buscaron afuera del país una legitimación que difícilmente 

lograban adentro de él. Así, adhirieron a los programas de formación militar ofrecidos 

por Estados Unidos.199 

Las relaciones con Estados Unidos sufrieron los vaivenes de los intereses del país del 

norte. Así, a las necesidades locales se unieron las necesidades que dictaba la 

coyuntura internacional en el contexto de la guerra fría. En 1977, por ejemplo, la 

bonanza entre el gobierno militar y Estados Unidos se rompió por un informe sobre los 

198 Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos de su historia, 108-109. 
199 “La administración del Presidente Jimmy Carter confirmó hoy que está entrenando a oficiales 
salvadoreños en una escuela militar en Panamá con el objeto de prepararles en una lucha antisubversiva 
desprovista de crueldad… El portavoz John Trattner dijo que el programa se titula ‘El aspecto de los 
derechos humanos en el desarrollo de la defensa externa’”, en 'La Casa Blanca admitió entrenamiento de 
oficiales salvadoreños en Panamá', El Nacional, nº 13.336, Caracas, 10.10.1980, pág. 2-A.  
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derechos humanos en El Salvador que incluía la represión en la Plaza Libertad en San 

Salvador, la mención del fraude electoral de ese año y la campaña de difamación 

emprendida por la oligarquía en los medios de comunicación contra los sacerdotes 

jesuitas. Todo ello implicó la reducción de la ayuda milita por un breve período de 

tiempo.200 

En febrero de 1979, meses antes del golpe de octubre, sólo las presiones 

estadounidenses lograron evitar un golpe de estado por parte de las fuerzas armadas, 

ante la reacción de  la oligarquía ocasionada por las reformas del gobierno del general 

Romero, que buscaba  salir de su aislamiento; las reformas proponían expropiar los 

grandes establecimientos rurales y nacionalizar los bancos privados. 

La decisión de intervenir directamente en las crisis internas de un país pequeño como 

El Salvador, habla claramente de la importancia estratégica que éste había cobrado. 

Refleja, asimismo, la preocupación por la efervescencia social, la escalada de violencia 

y, sobre todo, el temor a una guerra civil, que podría llevar a la toma del poder político 

por las fuerzas de izquierda. Ello, en el año de la llegada del sandinismo al poder en la 

vecina Nicaragua ponía en serio peligro la 'frontera sur' de Estados Unidos. El apoyo a 

medidas tan radicales como las enunciadas pone en evidencia este temor y esta 

preocupación.201 El Salvador se transformaba en un país de una gran importancia 

geoestratégica.  

La llegada del sandinismo al poder abrió un horizonte lleno de esperanzas para el país 

limítrofe con la patria de Romero. Precisamente, el arzobispo de San Salvador 

mencionó esta situación al comenzar la homilía de su misa de domingo, celebrada en 

la plaza principal de la ciudad el 22 de julio de 1979, lo que causó gran conmoción en 

las fuerzas armadas del país y especialmente en la oligarquía, que no dejaba de mirar 

con temor la llegada 'comunismo a la región'. 

La política estadounidense en El Salvador sufrió los vaivenes de la coyuntura 

internacional. Dos etapas se pueden diferenciar  en este aspecto, separadas ambas por 

el golpe de estado de octubre de 1979. Durante la presidencia de J. Carter, el régimen 

200 Gordon, Sara, Crisis política, pág. 21. 
201 Ridding, Alan, “La presión de Estados Unidos bloqueó golpe derechista en El Salvador”, El Nacional nº 
13.130, Caracas, 13.03.80, pág. A-7.  
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salvadoreño fue objeto de una política basada en el respeto a los derechos humanos y 

la democratización, por parte de Estados Unidos. Por ello, el fraude electoral de 1977 

implicó un rápido recorte de la ayuda militar. Después del golpe de estado, en cambio, 

Estados Unidos impulsó una política de reformas sociales y cambios controlados como 

alternativas al cambio revolucionario, lo que incluía una reforma del estado. Ésta 

última pasaba por el apoyo a los programas moderados, la legitimación del orden 

político, la transformación del ejército en un instrumento eficaz de lucha contra las 

propuestas radicales revolucionarias y la imposición de un programa de reformas 

económicas que pudiesen sustraer la base social de las organizaciones 

revolucionarias.202 

El golpe de estado de 1979 se adapta perfectamente a esta política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 Montobbio, M., La metamorfosis, 108-109. 
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2.2.- El pensamiento de Romero: La evolución del pensamiento de Romero. Primera 

Carta Pastoral. Segunda Carta Pastoral.  

 

La evolución del pensamiento de Romero 

Monseñor Romero, influyó notoriamente en el pensamiento de los diversos sectores 

sociales del país y de la Iglesia católica latinoamericana, ya sea para ‘santificarlo’ o para 

‘demonizarlo’. La ‘cuestión Romero’ es un elemento de diálogo, de discusiones y de 

interpretaciones diversas en los ámbitos políticos y eclesiales en El Salvador. El ex 

presidente de El Salvador, el periodista Mauricio Funes, elegido por el partido Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ha dicho frecuentemente que el 

guía espiritual de su gobierno era Monseñor Romero.  

Las ideas de Oscar Arnulfo Romero fueron cambiando a lo largo de su vida. La 

evolución es evidente en sus escritos, y muchos documentos nos hablan de esto. Con 

todo, hay que descartar una ‘caída del caballo’ súbita a partir del asesinato del 

sacerdote Rutilio Grande, como es común escuchar. Para José Jorge Simán Jacir, que lo 

conoció personalmente, Romero tuvo una actitud constante de conversión.203 

Y ya desde sus tiempos de trabajo en la provinciana ciudad de San Miguel, donde 

estuvo por más de 20 años, demostraba la firmeza de sus convicciones, lo que con 

frecuencia le ganaba la enemistad de muchas personas, que se sentían cuestionadas 

por su rigorismo. Y ya desde entonces era muy respetado por los obispos del país y por 

el nuncio apostólico, que le pedía con frecuencia sus opiniones y su ayuda en la 

redacción de documentos e informes. En 1968, siendo ya secretario de la Conferencia 

Episcopal de El Salvador, Romero escribió un documento para el nuncio sobre la 

situación del país y de la Iglesia. En él resaltaba tanto el papel de coordinación de la 

Conferencia entre los obispos, los sacerdotes y los laicos, como la tarea de ‘abnegados 

sacerdotes’ que trabajaban en áreas rurales en la creación de escuelas, cooperativas y 

203 “…lamentablemente, se habla de esto (la conversión de Romero) como si una varita mágica lo 
hubiera tocado, y en ese  instante, se hubiera convertido. Yo creo que la conversión es un proceso 
continuo en todo verdadero cristiano. Y Monseñor Romero dio muestras de esto desde el principio, 
aunque yo no me daba cuenta entonces. Pronto se manifestó en él el estilo que lo iba a distinguir: 
investigar a fondo cada caso para estar seguro de lo que había ocurrido. Y él personalmente iba a los 
pueblos a hablar con la gente… Monseñor estaba en constante conversión…”. Simán Jacir, José Jorge, 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Un testimonio, sin datos editoriales, 2007, 9.  
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radios comunales; tanto la consolidación ‘del poder de la Iglesia’ como ‘el descontento 

de ciertos capitalistas ante la doctrina social de la Iglesia’; tanto una actitud poco 

propensa al diálogo por parte de algunos sacerdotes y obispos como la ‘triste 

constatación’ de la injusta distribución de las riquezas y del control de las fuentes de 

trabajo por parte de algunas pocas familias.204 Esto último despertó la reacción de 

muchos terratenientes hacia Romero, a quien todavía consideraban un sacerdote 

allegado a sus intereses.  

Con todo, el obispo Romero fue un hombre de frecuentes tratos con los sectores 

populares. Ya en tiempos de su trabajo como obispo de Santiago de María, entre 1975 

y 1977, visitaba con frecuencia los pueblos y cantones alejados de las grandes 

ciudades. Se hacía presente en las fiestas patronales, confirmaciones, bautismos y 

casamientos.205 El obispo, asimismo, visitó ocasionalmente una ermita en el caserío 

Angostura, que fue utilizado como escuela y como refugio por las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL).206 

Romero conservó siempre, aún en tiempos de su trabajo en San Salvador, cuando se 

evidenció más claramente la radicalidad de sus opciones, una fuerte fidelidad a las 

autoridades y a los documentos de la Iglesia. Siempre fue partidario de seguir 

fielmente las reformas propuestas por el Concilio Vaticano II y por el documento de 

204 Oscar A. Romero, “Actividad de la Iglesia en El Salvador”, memoria enviada por Romero al nuncio 
apostólico Monseñor Torpigliani el 17.04.1068. Las observaciones de Romero, que el nuncio incorporó a 
sus escritos citando la fuente, llegaron hasta la Secretaría de Estado del Vaticano. Citado por Morozzo 
della Roca, Roberto, Primero Dios,  pág. 102. 
205 Los libros parroquiales de la parroquia de Ciudad Barrios, su ciudad natal y perteneciente a la diócesis 
de Santiago de María, revelan la presencia del obispo Romero el 10.05.1975, en el caserío San Juan, con 
motivo de la celebración de 10 matrimonios, en el Libro de Matrimonios, pág. 50-51; el 29.04.1976 en el 
cantón Angostura, con motivo de la celebración de 62 confirmaciones, en el Libro de Confirmaciones, 
pág. 117 y 118; y el 13.01.1977, poco antes de partir para San Salvador, para nuevas confirmaciones, en 
el Libro de Confirmaciones pág. 132-133. Datos obtenidos de los archivos parroquiales de Ciudad Barrios 
por los estudiantes Raúl Antonio Amaya Romero y Gabriel Elimelek Lozano Astorga, en noviembre de 
2014, en el transcurso de una investigación de la cátedra de Introducción a  la Historia en la Universidad 
Tecnológica.   
206 Testimonio recogido por los estudiantes Raúl Antonio Amaya Romero y Gabriel Elimelek Lozano 
Astorga, en noviembre de 2014, en el transcurso de una investigación de la cátedra de Introducción a  la 
Historia en la Universidad Tecnológica. El anciano testigo señalaba que había visto a Romero en la 
ermita en años en que ésta era usada por la guerrilla.  
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Medellín, sin por eso abandonar la tradición de la Iglesia: las reformas deben tomar en 

cuenta la tradición.207 

Si bien conservó siempre una gran independencia de criterio en las cuestiones 

referidas a la realidad nacional que hacía de contexto a su trabajo, tanto en sus 

tiempos de trabajo en San Miguel, como en Santiago de María o en San Salvador, en lo 

referido a las cuestiones eclesiásticas o teológicas buscó siempre la fidelidad a los 

documentos del Concilio Vaticano II o del CELAM. De hecho, sus homilías, aún en los 

años 1979 y 1980, cuando sus homilías eran condicionadas cada vez más por la 

realidad nacional y especialmente por la represión, las alusiones a esos documentos 

fueron frecuentes. 

El papa Pablo VI, muerto en 1979, ejerció sobre Romero una gran influencia. Por ello, 

los documentos de este papa fueron cita frecuente en sus homilías. Lo mismo cabe 

decir de las alusiones a su antecesor, Monseñor Chávez y González. 

Antes de 1977 su trabajo estaba distante de una ‘pastoral popular’, si bien siempre 

conservó cercanías con los sectores populares y desprotegidos. Sin embargo, en esos 

tiempos, su trabajo era más bien de ayuda benéfica. Solamente después de su llegada 

a San Salvador en 1977 su preferencia por estos sectores se hizo formal y contemplaba 

una propuesta de revisión estructural.  

Su pensamiento se definía por una fidelidad férrea a los documentos del Concilio 

Vaticano II y del CELAM. En ese sentido, estaba lejos de los modernismos, pero abierto 

a la evolución de la historia.208 

207 “La tradición… no se debe confundir con sus realizaciones  sucesivas y particulares que no son más 
que tradiciones. Rechazar lo antiguo, sin más, es una postura tan cómoda y tan injusta como rechazar lo 
nuevo sólo por ser nuevo. No es raro encontrar algunos que quisieran una ruptura clara y terminante con 
el pasado, y partir de cero. Y no es raro encontrar otros que se oponen, con cierta sistemática resistencia, 
a toda renovación y adaptación, prefiriendo, de hecho, el inmovilismo. Si la primera postura es injusta y 
hasta infantil, la segunda supone falta de fe en la Iglesia y en la presencia y actuación en ella del Espíritu 
Santo. Y puede suponer también una fuerte dosis, tal vez inconsciente, de miedo al riesgo, de egoísmo o 
de comodidad. Los conservadores –dice el Cardenal Suenens- confunden con frecuencia la tradición con 
las tradiciones, y los progresistas, la libertad con la anarquía. La postura conciliar es una postura de 
integración, que hace una síntesis visible  de estas dos fuerzas, la tradición y la libertad”. Romero, Óscar 
A., “Dos palabras peligrosas”, Orientación, 13.02.1972.   
208 En 1972 reprendió duramente a un sacerdote que había presentado algunos cuestionamientos al 
Concilio: “¡Ha presentado usted el Concilio como si fuera obra del demonio!”. Citado Morozzo della 
Roca, R., Primero Dios, 158. 
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Quienes lo conocieron de cerca hablan de su ‘obsesiva preocupación’ por seguir las 

normas de la Iglesia en materia de doctrina. La preparación de sus homilías de los 

domingos es una expresión de esta preocupación: los sábados generalmente estaban 

destinados a esta preparación, y para ello contaba un grupo de personas que lo 

asesoraban en los distintos ámbitos. En ese sentido, las reuniones para preparar las 

homilías eran cada vez más numerosas.209 

De hecho, la fidelidad de Romero a los documentos del Concilio Vaticano II pasaba por 

la aplicación de las propuestas del Documento de Medellín: Romero estaba 

firmemente convencido de que los obispos latinoamericanos habían ‘traducido’ el 

Vaticano II a la realidad latinoamericana. No concebía el estudio y la aplicación de 

Medellín sin el contexto de los documentos del Vaticano II: hablar de Medellín ‘sin un 

honrado conocimiento de los documentos conciliares, es querer comentar sin conocer 

lo que se comenta’.210 Y precisamente, la lectura del documento de Medellín había 

llevado a opciones radicales que decantaron en la violencia como único camino posible 

al cambio social.  

El texto del documento invitaba a soñar con una sociedad nueva, con heroísmos y 

liberaciones: ‘Estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro 

Continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación a toda 

servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva’.211 Estas palabras 

calaron profundamente en muchos católicos y condicionaron el pensamiento de 

Romero, que cuando llegó a San Salvador, en 1977, había ya estudiado detenidamente 

el documento y había visto cómo era llevado a la práctica en las numerosas 

comunidades eclesiales de base que surgían especialmente en las zonas campesinas, 

bajo la acción de numerosos sacerdotes y trabajadores laicos.  

El documento no podía dejar de lado el fuerte llamado a la acción de parte del 

documento, invitando a los católicos a dejar de lado la indiferencia ante el ‘sordo 

209 Conceptos de Héctor Dada Hirezi, militante democristiano, ex integrante de la Junta Revolucionaria 
de Gobierno surgida del golpe de estado de octubre de 1979, en entrevista del 05.11.1979. 
210 Coto, Luis, S.J., “La eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A. Romero”.  
211 CELAM, “Introducción”, Documento de Medellín, 1968. 
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clamor de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega 

de ninguna parte’. 212 

El Romero anterior a 1977 fue conservador en las cuestiones políticas, partidario de no 

innovar y de mantener las relaciones existentes con el gobierno y con la oligarquía, si 

bien conservando la autonomía de criterio. En ese aspecto, no se distanciaba de la 

mayoría de los obispos latinoamericanos de esos tiempos, que sin embargo, 

comenzaban ya a tomar distancias de las oligarquías locales.  

Sin embargo, la adhesión de Romero a las propuestas de ‘por un mundo mejor’ que 

presentaba el sacerdote Lombardi, con el apoyo formal de los papas, no dejaba de 

sorprender a las oligarquías locales, que miraban con desconfianza una propuesta que 

podía despertar la conciencia de las mayorías marginadas.  

Lo mismo cabe decir del apoyo oficioso de las autoridades de la Iglesia católica a las 

propuestas de la Democracia Cristiana, que en El Salvador se concretaban en el Partido 

Demócrata Cristiano. En ambos casos, la trascendencia internacional de las propuestas 

aumentaba el recelo que levantaban. La tradicional alianza entre la Iglesia católica y las 

oligarquías nacionales comenzaba a resquebrajarse. Si bien la Conferencia Episcopal de 

El Salvador trató de tomar distancias de un partido de cuya fidelidad doctrinaria no 

estaba segura,213 el apoyo que recibía en otras conferencias episcopales 

latinoamericanas o europeas, y en algunos sectores del Vaticano hacía que la 

oligarquía y los gobiernos militares de turno de la década de los años 70 supusiesen 

una alianza que en realidad no existía formalmente. El argumento para este 

distanciamiento fue que ‘la doctrina social de la Iglesia no es patrimonio de ningún 

partido político sino de cualquiera que quiera adoptarla’.  

En las cuestiones sociales, Romero adhería a los cambios que se proponían, 

especialmente si contribuían a atenuar las inmensas contradicciones sociales del país. 

Pero todavía distaba de proponer una pastoral que llevase adelante cambios 

212 CELAM, “14 Pobreza de la Iglesia”, 2, Documento de Medellín, 1968. 
213 En 1971, un documento de la Conferencia Episcopal de El Salvador ponía en evidencia el 
distanciamiento de la Iglesia institucional salvadoreña de las propuestas del Partido Demócrata 
Cristiano. Citado por Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios, 125 y 158.  
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estructurales, como será cuando llegue a San Salvador, en 1977. Romero era 

‘políticamente conservador y socialmente dispuesto al cambio.214 

Ya en 1975, cuando Romero publicaba su Primera Carta Pastoral, al llegar a Santiago 

de María, puso de manifiesto ya ‘formalmente’ su preocupación por las cuestiones 

sociales y la marginalidad de las mayorías. Argumentos como ‘la injusta desigualdad 

social y económica en que viven nuestros hermanos’, y la conveniente distribución de 

los bienes creados que cumplían una función social, estaban junto al llamado a las 

clases privilegiadas a no considerar como eternos sus bienes materiales, y el llamado a 

ricos y pobres a amarse recíprocamente, dejando de lado resentimientos y egoísmos. 

No obstante, conservó en esos años de trabajo en ciudades de provincia una cierta 

dependencia de los hacendados locales.    

Si bien Oscar Arnulfo Romero se manifestó moderado y conservador en política, fue 

mucho más abierto a las cuestiones sociales, ya desde los tiempos de San Miguel y 

Santiago de María. Se preocupó por denunciar los maltratos, y los abusos cometidos 

contra campesinos, especialmente. Ya en esos años comienzan sus reclamos por los 

derechos de los campesinos a organizarse, lo que despertará el recelo de las 

oligarquías provinciales.215 

Antes de 1977, todavía no había entrado en contacto cercano con la gran ciudad de 

San Salvador y con las organizaciones populares urbanas, que en esos tiempos 

comenzaban a tener una intensa actividad no entraban en sus reclamos. Varios años 

más tarde, en agosto de 1978 y ya en San Salvador, su Tercera Carta Pastoral 

defenderá duramente este derecho, incluyendo ahora a las organizaciones populares 

urbanas.  

La defensa del derecho de organización de los campesinos despertó las primeras 

acusaciones de ‘comunismo’ dirigidas por la oligarquía a la Iglesia católica, ya a 

principios de la década de los años 70. Acusaciones tibias y sin mayores pretensiones, 

por el momento, ya que ni aquélla ni éstas tenían, por ahora, mayor trascendencia. 

214 Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios. 124. 
215 Romero, Oscar A., ‘Los campesinos no son parias’, Orientación, 04.06.1971.  
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Con todo, Romero reaccionaba ya con vehemencia ante esta situación, valiéndose del 

periódico oficioso de la Conferencia Episcopal que dirigía.216 

Romero comenzaba a hacer uso de los medios de comunicación para hacer públicas 

sus ideas: el periódico en un primero momento; luego, se serviría de la radio, las 

homilías de sus misas y las entrevistas con periodistas extranjeros.   

Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador en febrero de 1977. La ceremonia de 

asunción del cargo se realizó en el Seminario San José de la Montaña, en San Salvador, 

el 22 de febrero de 1977 y se caracterizó por su sencillez y por no contar con la 

presencia de autoridades civiles ni militares: era la primera vez en la historia del país 

que un arzobispo asumía su cargo en estas circunstancias. Esto no dejó de llamar la 

atención en todos los niveles, especialmente en los sectores de decisión política y 

económica.217 

El nuevo arzobispo fue plasmando estas ideas en sus cartas pastorales, donde queda 

en evidencia su fidelidad a las indicaciones de los documentos de la Iglesia y su clara 

intención de llevarlos a la práctica. Las continuas alusiones a la realidad del país en sus 

cartas pastorales ya revelan esta opción, donde queda claramente expresada esta 

‘nueva relación’ de la Iglesia con ‘el mundo’: en concreto, para el arzobispo de San 

Salvador, significará una nueva apertura a las organizaciones populares y a las 

mayorías marginadas, una decidida propuesta de diálogo con el gobierno, una firme 

postura ante la oligarquía y un enérgico rechazo a la represión.  

Las circunstancias políticas y eclesiales que hicieron de contexto a esta elección eran 

sumamente tensas. El país estaba viviendo un frustrado intento de modificación de las 

estructuras agrarias existentes por medio de una reforma agraria que quedó trunca 

apenas comenzada. La reforma agraria, una iniciativa del gobierno del General Molina, 

sancionada por la ‘Ley del ISTA’ (Instituto Salvadoreño de Tecnología Agraria) en 1976, 

que buscaba frenar el creciente descontento y la efervescencia campesina, fue 

216 “Ya se ha vuelto un lugar común entre nosotros la acusación  cotidiana contra la Iglesia y contra sus 
ministros, en las páginas de la prensa diaria, en campo pagado o en artículos de escribidores, que 
fabrican artículos en serie como las longanizas, con el mal encubierto afán de defender posiciones 
políticas o económicas. Ya no puede hablar un obispo, cumpliendo su deber pastoral, sin que se le tilde 
de comunista. Ya no puede un sacerdote predicar la justicia social, sin que se le atribuyan tendencias 
extremistas”. ‘Defendiendo intereses’, Orientación, 05.12.1971.  
217 Cfr. Editorial del periódico El Diario de Hoy, San Salvador, 24.02.77. 
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rápidamente abortada por la oposición de los terratenientes cafetaleros. La propuesta 

fue asumida por su sucesor en la presidencia, el general Carlos Humberto Romero. El 

desencanto que ello provocó, unido a la secular situación de miseria y escasez de 

horizontes y esperanzas de las grandes mayorías del país, especialmente en el sector 

campesino, había llevado al país a una situación de explosión social.218 

El gobierno intentó controlar esta efervescencia popular por medio de una ola 

represiva, encaminada a ahogar en sangre las expectativas y a calmar a quienes habían 

visto amenazados sus privilegios ancestrales. Esta represión continuó durante los años 

de gobierno del Partido Demócrata Cristiano, ya en la década de los años 80. Éste llevó 

a la presidencia del país al Ing. Napoleón Duarte, y también propuso una reforma 

agraria, también ésta abortada por la oposición de los terratenientes. La propuesta de 

reforma de los tiempos del presidente Romero fue comentada varias veces por 

monseñor Romero, señalando la reforma como una acción de beneficio para el pueblo 

(‘la reforma agraria es una necesidad teológica’), pero que, al estar acompañada de 

fuertes acciones de represión, terminaba por cuestionar el mismo intento de 

reforma.219Un día antes de su asesinato, Romero expresaba: “Queremos que el 

Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta 

sangre”.220 

Al llegar Romero al arzobispado de San Salvador la efervescencia popular estaba en su 

auge. Los tres años de su trabajo al frente del arzobispado fueron años 

particularmente intensos en acontecimientos políticos y sociales: para J. Sobrino, 

Martín-Baró y E. Cardenal, la trágica escalada de la represión coincidió con una 

encendida toma de conciencia por parte de los sectores populares, que abría 

horizontes antes impensados a la búsqueda de la liberación de las opresiones.221 

Éste es el contexto social y político que vio llegar a Oscar Arnulfo Romero al 

arzobispado de San Salvador, a principios de 1977, y que se mantuvo por los tres años 

que estuvo al frente de la arquidiócesis.  

218 Martínez, Ana Guadalupe, Las cárceles clandestinas, UCA Editores, San Salvador, 1992, 2º edición. 
219 Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, Informe. 
220 Romero, Óscar A., Su pensamiento, Homilía del 23 de marzo de 1980. 
221 Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, UCA Ed., 1999, pág. 31. 
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Se ha hablado mucho acerca de un cambio radical en Monseñor Romero, a partir del 

asesinato del sacerdote Rutilio Grande en marzo de 1977, pocos días después de la 

llegada de Romero a San Salvador. Y sin duda ha habido un cambio notable en su 

modo de expresarse y en sus opciones. Rivera Damas, obispo de Santiago de María y 

sucesor de Romero en la arquidiócesis de San Salvador, habla de un ‘cambio de estilo’: 

de una persona poco comunicativa y piadosa, pasó a ser una persona que hablaba 

extensamente en público y que sabía captar la atención de quienes lo escuchaban.  

El gobierno de El Salvador promovió su designación como sustituto del obispo anterior, 

Monseñor Chávez y González, por su fama de ´hombre devoto y más amigo de 

componendas’. Se lo consideraba cercano a las clases que detentaban privilegios. 222 

Y poco a poco fue dejando en evidencia cada vez más su opción por los sectores 

marginados.223 

Un político de su tiempo, el democristiano Rubén Zamora, que conoció personalmente 

a Romero, lo presentaba como un hombre que, sin ser de izquierda, había tomado 

opciones definidas ‘a favor de los oprimidos’.224 

Los hechos que se sucedieron apenas Romero llegó a San Salvador precipitaron su 

definición en favor de los marginados del sistema, causando estupor en el gobierno, en 

los grupos de poder en el país y en la curia vaticana, que habían llevado al arzobispado 

‘a un obispo piadoso, más dado a las componendas que a la crítica del sistema’, como 

222 “Él era casi nadie para nuestra comunidad. ¿Qué sabíamos en aquel entonces de Monseñor Romero? 
Que era aliado de damas ricas y que andaba bendiciéndole sus fiestas y sus mansiones. Pasaba el tiempo 
saliendo en las páginas sociales de los periódicos, hoy con unos burgueses y mañana con otros. En esas 
fotos se le miraba bien dichoso al lado de las fufurufas. Eso era inmundicia de reuniones”. Testimonio de 
Nelly Rodríguez, recogido por López Vigil, María, Monseñor Romero, 37. 
223 “El estilo de Monseñor Romero era muy distinto al que tuvo después como arzobispo de San Salvador. 
Era más bien poco comunicativo. Poco amigo a las reuniones del clero… Era muy allegado al Opus Dei, 
con una espiritualidad de ese estilo.” Testimonio de Monseñor Rivera Damas, recogido por Cortina, 
María, El Salvador, 60 
224 “Una vez Zamora me contó que Monseñor provocó graves conflictos personales a varios católicos del 
PDC. 
En teoría –me dijo-, no era un hombre de izquierda. Pero su práctica era tan definida a favor de los 
oprimidos que su ubicación estaba clara. A muchos democristianos, la actuación de Monseñor les arrojó 
encima la vergüenza, pero a muchos otros nos impulsó a seguir del lado de nuestro pueblo.” Citado por 
Cortina, María, El Salvador, 67. 
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se decía más arriba.225 Este estupor, probablemente, fue sentido también en la 

representación del  gobierno de Estados Unidos en El Salvador.  

A los pocos días de asumir su trabajo en San Salvador, el 12 de marzo de 1977, Romero 

recibió la noticia del asesinato de su amigo el sacerdote Rutilio Grande junto a dos 

campesinos.226 Grande era párroco de la localidad de Aguilares, cerca de San Salvador, 

donde defendió los derechos de los campesinos y había contribuido decididamente en 

el proceso de concientización de los campesinos de la zona; prueba de ello son las 

numerosas asociaciones de campesinos que se formaron en esos años, que 

cuestionaban la distribución de las tierras y, con ello, el origen de la riqueza. Esto le 

granjeó la enemistad de los terratenientes.227 

Romero escribió al presidente Molina para pedir el esclarecimiento del crimen, cosa 

que nunca sucedió.228 Desde entonces, desde sus primeros momentos en el 

arzobispado de San Salvador, el arzobispo comenzó a distanciarse del gobierno al que 

probablemente había estado tan ligado anteriormente.  

Mucho se ha escrito acerca de este momento en la vida de Romero, que habría sufrido 

un cambio radical en su forma de pensar y en sus actitudes. Para muchos, el “crimen 

225 “Monseñor Romero no fue elegido obispo por el pueblo, ni el pueblo se sentía representado en Mons. 
Romero. Pero el Arzobispo de San Salvador tomó una opción categórica y definitiva, la opción por los 
pobres, la opción por el pueblo. Y este pueblo que no lo eligió, empezó a creer en él,  a sentirse 
representado en él, a ver en él su verdadera voz y su verdadero jefe.” Campos, Rodolfo R., (compilador), 
El Salvador entre el terror y la esperanza. Los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de 
los años siguientes, UCA Editores, San Salvador, 1982, 573. 
226 El arzobispo, que recién comenzaba su trabajo en la arquidiócesis, quedó muy impresionado por la 
posibilidad de la violencia y la impunidad de las fuerzas de seguridad. Con motivo de la muerte de 
Grande, convocó a una misa única en toda la diócesis, en memoria de Rutilio Grande, a pesar de que el 
estado de sitio imperante no permitía estas manifestaciones, y desoyendo las indicaciones del nuncio 
apostólico que lo desaconsejaban. Estas decisiones, y la sencillez de la ceremonia de asunción, no 
dejaron de llamar la atención del gobierno, la Iglesia católica y la oligarquía.  
227 Chávez Velado sostiene que sus autores fueron los integrantes de la seguridad privada de una familia 
de terratenientes de la zona, que habrían recibido la información proveniente de ORDEN de que Grande 
'era un subversivo que estaba levantando los ánimos de los campesinos'. Chávez Velado, Waldo, Lo que 
no conté, 160. 
228 “La Iglesia está dispuesta a no participar en ningún acto oficial del gobierno, mientras éste no ponga 
todo su empeño en hacer brillar la justicia sobre este inaudito sacrilegio que ha consternado a toda la 
Iglesia y probado en todo el país una nueva ola de repudio a la violencia…”. Fragmentos de la carta 
escrita por Monseñor Romero al Presidente Molina, el 14 de marzo de 1977; citado por James R. 
Brockman en La Palabra queda. Vida de Mons. Oscar  Romero, UCA Editores, San Salvador, 1985, 98. El 
crimen de Grande nunca fue aclarado, y el arzobispo no participó en ningún acto oficial. Las cartas de 
Monseñor Romero no están accesibles en el archivo del Arzobispado de San Salvador. Así, se sucedieron 
tres cambios de gobierno en el Poder Ejecutivo, y un cambio en la Asamblea Legislativa, sin la presencia 
de la máxima autoridad de la Iglesia católica, lo que no dejó de llamar poderosamente la atención del 
gobierno, de los diplomáticos extranjeros y, especialmente, de la oligarquía.  
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de Rutilio Grande fue el caldo de cultivo para el drástico cambio de Monseñor Óscar 

Romero y sus asesores jesuitas, que colaboraban en la redacción de sus homilías. Éstas 

fueron radicalizándose cada vez más...”229 

Poco a poco, Romero fue convirtiéndose en ‘Monseñor’ para todos. Martín-Baró 

presenta este cambio como ‘una transformación, un cambio radical, una verdadera 

conversión’. Para Martín Baró, el cambio de opciones en Romero se dio 

paulatinamente, y no bruscamente y sólo como consecuencia del asesinato de 

Grande.230 

Parecen más acertados los conceptos en este último sentido, como sostiene José Jorge 

Simán Jacir, un amigo personal del arzobispo, a quien se citaba arriba: sostiene que se 

trató de una conversión paulatina y constante, que llevó años y que en él se manifestó 

en una cercanía cada vez más acentuada con los sectores marginados del sistema. 

En la vida de Monseñor Romero pueden distinguirse varias etapas, si bien no hay 

límites precisos entre una y otra. Una primera etapa estaría compuesta por sus 

primeros años de servicio como obispo en Santiago de María, donde era visto como 

'un hombre inteligente, sencillo, alejado del pueblo'. Una segunda etapa estaría dada 

ya en San Salvador, como arzobispo, cuando la represión alcanzaba a sacerdotes como 

Rutilio Grande y Alfonso Navarro Oviedo; ante esto, Romero pidió explicaciones al 

gobierno y exigió aclaraciones, y comenzó su alejamiento de las esferas oficiales. Una 

tercera etapa estaría dada cuando asumió el 'dolor nacional', recibía a las madres de 

asesinados y desaparecidos, a viudas y huérfanos. Una cuarta etapa se cumpliría 

cuando denunciaba públicamente en sus homilías los atropellos y la violencia de la 

represión; es el momento en que se transformó en 'la voz de los sin voz', como se 

decía arriba. Por último, una quinta etapa, cuando apoyó las organizaciones populares 

y el derecho de las personas a organizarse para reclamar sus derechos, poniéndolas 

como la única alternativa, rechazaba toda intervención extranjera y animaba a no 

obedecer órdenes que vayan 'contra la ley de Dios'; son los dos últimos años, los 

tiempos de su tercera Carta Pastoral, de la carta al presidente de Estados Unidos J. 

Carter rechazando la ayuda militar al gobierno, y de la incitación a la desobediencia en 

229 Chávez Velado, Waldo, Lo que no conté, 163. 
230 Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, 14. 
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su homilía del 23 de marzo de 1980, lo que, probablemente, hizo decidir su asesinato a 

quienes ya lo tramaban. 

La rápida definición de las opciones de Romero231 dejó un profundo desencanto en la 

oligarquía y en los sectores tradicionales de la Iglesia católica.232 Un representante de 

las esferas oficiales, el diplomático Waldo Chávez Velado presenta de este modo el 

'cambio' de Romero: “Después comenzaron a lavarle el cerebro los padres Jesuitas, que 

eran los abanderados de la Teología de la Liberación, o sea, la izquierda de la 

Iglesia.”233 

La mayoría de las fuerzas de la oposición al sistema se mostró cada vez más cercana a 

las ideas de Romero, incluso las fuerzas de la guerrilla234. Juan Ramón Medrano, 

comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), habla de la evolución del 

arzobispo en la percepción de la realidad nacional.235 

231 “Sepan también que la Iglesia apoya plenamente las justas exigencias de los campesinos. Ya se 
acercan las temporadas de las cortas de café, de caña, de algodón; y hemos visto en los periódicos 
también el deseo de aquella gente que solamente en esos días de trabajo encuentra sus fuentes de 
ingresos. Quien vive de cerca estas tremendas realidades sabe que el sueldo del cortador de café o de 
caña o de algodón muchas veces ya tiene comprometido todo lo que ha ganado o lo que va a ganar, 
porque ha tenido que vivir fiando durante todo el año para comer. Y ahora pues, que estos productos 
que nuestra tierra, bendecida por Dios, han alcanzado altos precios, es justo que participen también 
aquellos que colaboran en este enriquecimiento. Y esto es simplemente justicia cristiana. Que se 
comparta, que se sepa agradecer a Dios el don recibido, los precios elevados de las cosas...”. En Romero, 
Óscar A., Homilías, tomo I, UCA Editores, San Salvador, 2005, pág. 394. 
232“Derecha significa cabalmente la injusticia social. Y no es justo estar manteniendo nunca una línea de 
derecha. ¿Izquierda? Yo no las llamo fuerzas de izquierda, sino fuerzas del pueblo. Y su violencia puede 
ser el fruto de la cólera ante esa injusticia social. Lo que llaman izquierda es el pueblo. Es organización 
del pueblo y son los reclamos del pueblo… Los procesos de los pueblos son muy originales. No podemos 
decir que hay un cliché para pasar del capitalismo al socialismo. Si se le quiere llamar socialismo, pues 
será cuestión de nombre. Lo que buscamos es una justicia social, una sociedad más fraterna, un 
compartir los bienes. Eso es lo que se busca”. Diario de  Caracas, 19.03.1980, entrevista a Monseñor 
Romero, 5 días antes de su asesinato.  
233  Chávez Velado, Waldo, Lo que no conté, 164. 
234 “-Vengan, que empieza la homilía! 
Yo estaba clandestino, era jefe de milicias del Frente Paracentral. Todos los domingos, en todos los 
colectivos de las FPL en los que yo estuve, escuchábamos juntos las homilías de Monseñor Romero. Era 
parte de nuestra tarea de educación política. No es que fuera obligatorio oírla, pero nadie se la perdía. 
Aún me acuerdo, todos pendientes de los que el ‘viejito decía. Y a veces hasta lo aplaudíamos, 
escondidos entre las cuatro paredes de una casa de seguridad, cuidando de no hacer ruido. Cuando 
acababa tocaba comentar la homilía entre todos. Ah, los compas campesinos le tenían tremenda 
veneración a Monseñor”. Tomado de López Vigil, María, Monseñor Romero, 325. 
235 “...nos contó cómo había avanzado su conciencia político social y su compromiso con los más pobres. 
Nos dijo que comprendía que por los niveles de represión y por la falta de espacios democráticos, 
nosotros fuéramos parte de una oposición radical contra el régimen, como el caso del ERP; pero que no 
estaba de acuerdo con la violencia, porque ésta cegaba vidas preciosas de ambos lados... 'sé que ustedes 
no torturan y tratan de no matar gente, cosa que sí hace todos los días el gobierno a través del ejército, 
de los cuerpos represivos y de los temidos escuadrones de la muerte”. Medrano, J. R., Memorias, 32-33. 
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Ya desde la segunda mitad de 1977, las clases dominantes y el gobierno comenzaron a 

criticarlo públicamente; estas críticas vinieron también  de sectores conservadores de 

la iglesia. Y ya desde entonces recibía amenazas de muerte; éstas se harían frecuentes 

a fines de 1979 y en los primeros meses de 1980, amenazas que denunciaría 

públicamente.236 

A los pocos meses de la llegada de Romero a San Salvador -Romero asumió como 

arzobispo de San salvador en febrero de 1977- algunos sectores de la oligarquía 

comenzaban ya a pedir al nuncio apostólico237 que el Vaticano contemplase la 

posibilidad de su destitución. El 21 de junio de 1978 Romero visitó al papa Pablo VI, 

dos meses antes de que éste falleciera. En esa oportunidad el papa lo animó a seguir 

adelante, haciendo alusión a la difícil situación por la que atravesaba el país.  

Monseñor Romero, calificó en su Diario esa experiencia como indescriptible.238 

Ante las opciones del arzobispo, cada vez más claras y cada vez más alejadas de los 

intereses de la oligarquía, ésta comenzó un hostigamiento constante. Las amenazas, 

las acusaciones de comunista y los comentarios mordaces llegaban por medio de una 

prensa servil que se prestaba al juego. Nunca la oligarquía había escuchado 

cuestionamientos tan serios a sus intereses de parte de la más alta jerarquía de la 

Iglesia católica, ni había escuchado de ésta una definición tan clara en favor de las 

mayorías.239 

 

Primera y Segunda Carta Pastoral 

236 El 24 de febrero de 1980, ante una nueva amenaza de muerte, su repuesta fue: "Que quede 
constancia de que la voz de la justicia, nadie la puede matar ya". 236 Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La 
voz de los sin voz, 14. Un mes más tarde sería asesinado por un francotirador, mientras celebraba misa 
237 El nuncio apostólico es el representante o embajador del Vaticano en los distintos estados.  
238 Pablo VI le dijo a Romero: "Comprendo su difícil trabajo, es uno que puede no ser comprendido, 
necesita mucha paciencia y fortaleza, no todos piensan como usted, su labor es difícil en las 
circunstancias que su país tiene. Proceda con ánimo, paciencia, fuerza y esperanza". Romero, Oscar A., 
Diario, Edición preparada por el arzobispado de San Salvador. s/f., ca. 1989, pág. 50, nota del 21 de junio 
de 1978. 
239 “...Inclusive, pudiera registrarse un triunfo efímero de las fuerzas de la oligarquía, pero la voz de la 
justicia de nuestro pueblo volvería a escucharse y, más temprano que tarde, vencerá. La nueva sociedad 
viene, y viene con prisa. La paz de los cementerios es consecuencia, mejor dicho, se debe a que en los 
cementerios sólo hay muertos. Y esa paz no la puede obtener la oligarquía frente a un pueblo como el 
salvadoreño”. Entrevista de Prensa Latina del 15.02.1980. La entrevista concluye con estas palabras: “La 
situación me alarma, pero la lucha de la oligarquía por defender lo indefendible no tiene perspectiva. Y 
menos si se tiene en consideración el espíritu de combate de nuestro pueblo”. 
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En sus tres años como arzobispo Monseñor Romero escribió cuatro Cartas Pastorales, 

en las que trató los problemas que afectaban al pueblo, la violencia, las organizaciones 

populares, la injusticia social, etc., lo que pone en evidencia la preocupación de 

Romero por la realidad social y la influencia del arzobispo en el contexto.  

La Primera Carta Pastoral estaba fechada el 10 de abril de 1977, a los pocos días de 

haber asumido su trabajo en San Salvador, y fue la ‘carta de presentación’ del nuevo 

arzobispo. Se tituló “Iglesia de la Pascua”. Esta carta, junto a la ceremonia de asunción, 

sencilla y sin representantes del gobierno, como se dijo arriba, fue muy bien vista por 

los sectores de la Iglesia que estaban próximos a las clases más necesitadas.  

La Segunda Carta Pastoral se tituló  “La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia”, y tiene 

fecha del 6 de agosto de 1977. Trata principalmente acerca de la misión de la Iglesia en 

la historia. Esta carta resume el pensamiento de Romero sobre la Historia, y pretende 

dar ‘una palabra de fe y esperanza’, como dice en su presentación.  

La Tercera Carta Pastoral, que ya citamos arriba, quizá la más conocida, fue presentada 

junto con Monseñor Rivera Damas, obispo en ese entonces de Santiago de María. Se 

titula “La Iglesia y las Organizaciones Políticas Populares”, y está fechada el 6 de agosto 

de 1978. Afronta dos cuestiones álgidas en ese momento: la relación de la Iglesia con 

las numerosas organizaciones políticas populares, y la violencia. Sobre este último 

tema, serán muy esclarecedores sus conceptos tipificando la violencia en el país, a 

partir de conceptos del documento de Medellín. Esta Carta Pastoral, los temas 

afrontados y la forma de hacerlo, le valieron la crítica generalizada de los sectores que 

detentaban el poder social, económico y político del país, e inclusive de algunos 

sectores de la jerarquía de la Iglesia que continuaban ligados a las viejas estructuras y 

al poder político. En cambio, fue muy bien recibida en sectores de la Iglesia 

comprometidos con las clases marginadas y a nivel internacional. La incitación a 

organizarse hecha a los sectores populares que se podía leer en esta Carta Pastoral fue 

ratificada más tarde, en diversas ocasiones y despertó la inquietud de la oligarquía.240 

240 “La esperanza que promueve nuestra iglesia no es ingenua ni pasiva; es más bien, una convocatoria a 
la gran mayoría de la gente, a los pobres, para que asuman su propia responsabilidad, para que eleven 
su conciencia, para que en un país que está legalmente o prácticamente prohibido hacerlo se pongan a 
organizarse… la liberación llegará sólo cuando los pobres sean los protagonistas de su propia lucha y 
liberación y la controlen”. Romero, Óscar A., Homilías, tomo III, 256. 
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La Cuarta Carta Pastoral, titulada “Misión de la Iglesia en Medio a la Crisis que Vive el 

País”, del 6 de agosto de 1979, afronta cuestiones centradas en la crisis política y social 

generalizada, cada vez más acentuada en esos tiempos.  

Después de su Primera Carta Pastoral, tomó la costumbre de publicar sus cartas 

pastorales el 6 de agosto, fecha en que se celebra la fiesta del Salvador del Mundo, 

patrono de la arquidiócesis y del país. Tanto en sus cartas pastorales como en sus 

homilías de las misas de los domingos, trató siempre de presentar la realidad nacional, 

en un diálogo con la Historia que llegó a hacerse constante. Esto hizo que las homilías 

de sus misas de los domingos durasen más de una hora.  

Los tiempos de Romero fueron tiempos de gran efervescencia social, que se manifestó 

especialmente en una gran efervescencia juvenil. Romero había aprovechado las 

circunstancias para abrir espacios para un diálogo que resultó muy fructífero con 

diversos sectores juveniles que comenzaban a organizarse, y provocó numerosas 

manifestaciones. Las organizaciones juveniles, como el Movimiento Juvenil Cristiano 

(MJC), tuvieron una gran actividad en esos años.241 

Los dos últimos años de Romero trajeron aparejado el reconocimiento internacional. 

En 1978 la Universidad de Georgetown en Estados Unidos le otorgó un Doctorado 

Honoris Causa; en 1979 fue propuesto para el premio Nóbel de la Paz, año en que le 

fue asignado a la Madre Teresa de Calcuta; en 1980, poco antes de su muerte, también 

la Universidad de Lovaina en Bélgica le otorgó un Doctorado Honoris Causa, y pocos 

días antes de su muerte, el 9 de marzo de 1980, la organización Acción Ecuménica 

Sueca le dio el "Premio de la Paz 1980". Todo ello constituyó un respaldo internacional 

que la oligarquía y las autoridades nacionales no podían dejar de tener en cuenta. 

Los últimos años de Romero son los de mayor incidencia en el conflictivo quehacer 

nacional. Como 'actor principal' de su tiempo,  'para seguirlo o para perseguirlo', los 

distintos estamentos sociales y políticos hicieron referencia constante a 'Monseñor': la 

241 “Nosotros como jóvenes de ese período de principios de los ochenta, fuimos el corazón de ese 
esfuerzo. Y ya en ese entonces Monseñor Romero era un referente importante para nuestras vidas, para 
nuestra juventud. Y hoy lo es aún más, luego de la guerra y de la post-guerra. Y estoy seguro que lo 
seguirá siendo para las futuras generaciones”. De una plática informal con el sacerdote Juan Carlos 
López Arteaga, en San Salvador, el 27 de febrero de 2004. López Arteaga era ya sacerdote a la llegada de 
Romero a San Salvador y participaba de esa efervescencia social que se mencionaba arriba, y aunque 
después se distanció del obispo ‘por razones de ideología’, siempre conservó por él una gran 
admiración. 
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oligarquía y el ejército, el gobierno y las fuerzas armadas populares de la guerrilla, las 

organizaciones populares y las universidades, los trabajadores del campo y los 

trabajadores urbanos, las madres, las viudas, los religiosos...  

Es necesario destacar aquí dos intervenciones de Romero en los últimos meses de su 

vida: su carta pública al presidente de Estados Unidos pidiéndole que no reanude la 

ayuda militar a las fuerzas armadas de El Salvador, que citábamos arriba, en febrero de 

1980; y su mensaje a los miembros de las fuerzas armadas con la incitación a la 

desobediencia ante la orden de matar. Ambas están citadas más adelante, en marzo 

de ese mismo año. 

El 24 de marzo, por la tarde fue asesinado en el transcurso de una misa. 

 

Primera Carta Pastoral 

La Primera Carta Pastoral de Romero en San Salvador, titulada ‘Iglesia de la Pascua, fue 

dada a conocer en abril de 1977, poco después de su llegada a la capital del país. Se 

trataba de su primera carta pastoral como arzobispo de San Salvador, una segunda 

‘carta de presentación’, si consideramos la Carta que escribió al llegar a la diócesis de 

Santiago de María. Esta Carta comenzaba una aguda reflexión sobre la Historia, que 

desarrollará más detenidamente en su Segunda Carta Pastoral, de agosto de ese año.  

La Carta comienza con una doble referencia: primeramente, una referencia al contexto 

de la historia de la Iglesia en San Salvador; y luego, una referencia a la historia 

nacional.242 Estas referencias se dirigen al comienzo de las actividades de Romero en 

San Salvador, al asesinato de Rutilio Grande243 y a la historia de la arquidiócesis.  

La Carta presenta luego una breve reflexión desde el ámbito religioso: los conceptos de 

que Dios ‘construye la Iglesia en el tiempo’, y que ‘salva a todos los pueblos desde su 

propia historia’, no habían sido expuestos antes por quienes le precedieron en el 

cargo. No despertaron todavía recelos en la oligarquía salvadoreña, que 

242 “…Esta historia comenzó el 28 de septiembre de 1842, cuando San Salvador fue erigida por el Papa 
Gregorio XVI diócesis sufragánea de Guatemala” … “el camino de nuestra historia eclesiástica y 
nacional…”: Romero, Oscar A., Primera Carta Pastoral. Iglesia de la Pascua,  Ediciones del Arzobispado, 
San Salvador, 2000. 
243 “Así como también los que compartieron, con múltiples demostraciones de solidaridad, el dolor y la 
esperanza que provocó el asesinato del inolvidable Padre Rutilio Grande (q.e.p.d.) y otros atentados 
contra la libertad de la Iglesia”. Romero, Oscar A., Primera Carta Pastoral. 
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probablemente no veía las consecuencias de estas ideas en el trabajo del nuevo 

arzobispo.244  

Luego, Romero desarrolla sus tres ideas centrales acerca de la Historia. Primeramente, 

la idea de una conjunción de la ‘historia profana’ con la ‘historia religiosa, que, junto a 

la idea de la presencia de Dios en la Historia, se inscribe en la reflexión tradicional de la 

Iglesia, y será desarrollada más profundamente en su Segunda Carta Pastoral, de 

agosto de 1977. En esta ‘carta de presentación’ ante su nueva diócesis, Romero sólo 

enunciaba algunos conceptos. Así, el interés por los problemas temporales insinuaba a 

actuar sobre las realidades terrenas, interesándose por la ‘construcción positiva de la 

historia’245 y dejando de lado la idea, muy difundida en ámbitos religiosos de esos 

tiempos, de dejar para ‘el más allá’ las necesidades materiales. Romero escribe para un 

pueblo cuyas necesidades son acuciantes e imperiosas, y que lesionan gravemente la 

vida humana.246 

La segunda idea de Romero acerca de la Historia en esta Carta es una propuesta a 

quienes están en el contexto eclesial247 de actuar concretamente en la construcción de 

una sociedad que supere las contradicciones con ‘las más audaces transformaciones de 

la historia’,248 proponiendo la ‘liberación de toda servidumbre’,249 buscando un diálogo 

244 “Sólo el espíritu de un Cristo Resucitado que vive y construye la Iglesia a través del tiempo, puede 
explicar esa fecunda herencia que nos entrega el venerado Arzobispo antecesor… Y es principalmente en 
el libro del Éxodo donde se nos revela el estilo histórico-salvífico de la redención: Dios salva a Israel, y así 
será para todos los pueblos, desde su propia historia”. Romero, Oscar A., Primera Carta Pastoral 
245 “…habíamos perdido la sensibilidad cristiana frente a las angustias de los hombres, no supimos 
iluminar sus esperanzas y nos desentendimos de la construcción positiva de la historia…” Romero, Oscar 
A., Primera Carta Pastoral. 
246 “Pablo VI explica así la difícil conjugación de estas dos notas de la misión de la Iglesia: religiosa y 
humana. “Al predicar –dice el Papa- la liberación y el asociarse a aquellos que actúan y sufren por ella, la 
Iglesia no admite el circunscribir su misión al solo terreno religioso, desinteresándose de los problemas 
temporales del hombre, sino que reafirma la primicia de su vocación espiritual, rechaza la substitución 
del anuncio del Reino por la proclamación de las liberaciones humanas y proclama también que su 
contribución a la liberación no sería completa si descuidara anunciar la salvación de Jesucristo”. Romero, 
Oscar A., Primera Carta Pastoral. 
247 La Carta Pastoral está dirigida al obispo auxiliar, los sacerdotes, los religiosos, los laicos y a ‘los 
hombres de buena voluntad’. 
248 “…su resurrección que implanta ya en la historia el imperio de la vida eterna, nos ofrece la capacidad 
para las más audaces transformaciones de la historia y de la vida…”. Romero, Oscar A., Primera Carta 
Pastoral, citando el documento Gaudium et Spes, de 1965, del Concilio Vaticano II. 
249 “Estamos –dijeron- en el umbral de una nueva época histórica de nuestro Continente, llena de un 
anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de 
integración colectiva” (Introd. 4). Y proclamaron que la Iglesia no podía sentirse indiferente ante “un 
sordo clamor de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna 
parte…”. Romero, Oscar A., Primera Carta Pastoral, citando el Documento de Medellín, “Introducción”.  
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sincero que lleve a la con quienes detentan responsabilidades políticas, sociales y 

económicas.250 

Finalmente, la tercera idea acerca de la Historia en esta Carta tiene que ver con la 

trascendencia, que no debe dejar de lado el juicio moral cuando los derechos 

fundamentales de las personas son cuestionados por el sistema social: sin abandonar 

la idea de una sociedad perfecta, ‘más allá en el tiempo’,251 reivindica la necesidad de 

actuar sobre las realidades temporales.252 

En los siguientes tres años de trabajo en San Salvador, Romero desarrollará con 

frecuencia sus ideas acerca de la Historia. Estas ideas se presentan más detenidamente 

en el Capítulo 3.  

Junto a estas ideas, que anunciaban ya una postura frente a la realidad que tomaba 

distancias respecto a las posturas de los obispos anteriores, este obispo de 1977 

insistía aún en la conformación de una Iglesia como ‘una comunidad jerárquica’, ya 

enunciada en la Carta Pastoral de Santiago de María de 1975, que se menciona en el 

Capítulo 1.  

 

Segunda Carta Pastoral 

El análisis de la Segunda Carta Pastoral de Romero requiere mayor dedicación. Los 

conceptos de la Primera Carta se tratan en esta segunda con mayor detenimiento: 

Romero va profundizando sus reflexiones y su pensamiento. Esta Segunda Carta 

Pastoral de Monseñor Romero fue publicada el 6 de agosto de 1977, cuando se 

cumplían 5 meses de trabajo en San Salvador. En ese entonces, se había puesto en 

evidencia una campaña de amenazas contra muchos sacerdotes y militantes de la 

250 “…desde nuestra identidad de Iglesia, comprendemos que nuestro servicio a los hombres 
precisamente porque no es de carácter político ni socio-económico, busca un diálogo sincero y una sana 
cooperación con quienes tienen las responsabilidades políticas y socio-económicas… La Iglesia en El 
Salvador, “por el bien y el amor a su pueblo, siempre ha estado dispuesta a esta cooperación y diálogo 
con las autoridades del Estado y los poderes económicos-sociales del país…”. Romero, Oscar A., Primera 
Carta Pastoral. 
251 …en el esfuerzo por el presente, brillaba la esperanza de una Pascua más perfecta, más allá de la 
historia…”. Romero, Oscar A., Primera Carta Pastoral. 
252 …en el esfuerzo por el presente, brillaba la esperanza de una Pascua más perfecta, más allá de la 
historia…”. Romero, Oscar A., Primera Carta Pastoral. 
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Iglesia participantes de las comunidades eclesiales de base. Estas amenazas derivaron 

en hechos, ya desde los primeros días de la llegada de Romero a San Salvador: 

Monseñor Romero asume a fines de febrero de 1977, y ya el 12 de marzo fueron 

asesinados el sacerdote Rutilio Grande y dos campesinos; en mayo, fue asesinado el 

sacerdote Alfonso Navarro y un joven de 15 años; el 19 de mayo la Guardia Nacional 

ocupó el pueblo y la parroquia de Aguilares.253 

Los dos diarios de mayor circulación del país, de clara y decidida tendencia defensora 

de una iglesia tradicional y de los sectores privilegiados, comenzaban ya una 

desembozada campaña de desacreditación del obispo; la violencia se generalizaba al 

tiempo que se intensificaba la efervescencia social y los movimientos sociales 

cobraban una inusitada efervescencia: las manifestaciones populares, cada vez más 

numerosas, despertaban ya el temor de una oligarquía poco acostumbrada al 

cuestionamiento de sus privilegios y partidaria de la represión.  

La Carta se titula ‘La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia’, y, como la Carta anterior, 

está dirigida al obispo auxiliar de San Salvador, a los sacerdotes, religiosos, laicos y a 

‘los demás salvadoreños de buena voluntad’.  

Se trata de un documento con una constante referencia a los hechos históricos: ‘los 

acontecimientos de los últimos meses nos recuerdan…’. 

Este análisis presentará seis puntos: primeramente, la Iglesia, el mundo y la historia; 

luego, la actuación de la Iglesia; luego, la Iglesia y la realidad; a continuación, los 

marginados; luego, las denuncias de la Iglesia y, por último, las utopías. 

 

• La Iglesia, el mundo y la historia 

Romero continúa en esta Segunda Carta las reflexiones acerca de la Historia de la 

Primera. Primeramente, la alusión de ‘una nueva relación con el mundo’254 insistirá en 

253 Luis Coto S. J., “La Eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A. Romero”.  
254 “Otros se han disgustado o entristecido porque sienten en la nueva actitud de la Iglesia una clara 
exigencia de que ellos también deben cambiar y convertirse. Esta nueva relación con el mundo ha 
profundizado la conciencia de la Iglesia en dos sentidos: en el sentido de su presencia en el mundo y en el 
sentido de su servicio al mundo”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. La iglesia, cuerpo de cristo 
en la historia, Ediciones del Arzobispado, San Salvador, 2000. 
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la relación entre la ‘historia de los hombres’ y la ‘historia religiosa’.255 En segundo 

lugar, la coincidencia entre la ‘historia profana’ y la ‘historia de los hombres’256 

redundará en una idea que Romero ya mencionaba en su Primera Carta, y que 

mencionará en algunas entrevistas a periódicos, en 1978. Esta coincidencia derivará en 

la idea de la liberación, de la que ya había hablado el documento de Medellín y a la 

cual Romero volverá con frecuencia. La liberación de las condiciones estructurales que 

impiden a las personas ser tales estaría demostrando, tanto la coincidencia de las ‘dos 

historias’ como la ‘presencia de Dios en la Historia’.257 

Romero propone una idea nueva, para el cristianismo tradicional, acerca de la relación 

con las grandes mayorías y con la historia del género humano: la solidaridad.258 En el 

fondo, la propuesta es una presencia mucho más cercana a quienes están marginados, 

lo que no podía hacerse sin lesionar intereses.   

 

• La actuación de la Iglesia 

255 “Para comprender mejor su relación con el mundo, la Iglesia ha profundizado también este otro 
concepto: la relación que existe entre la historia de los hombres y la historia de la salvación. Durante 
muchos años nos hemos acostumbrado a pensar que la historia de los hombres, sus gozos y tristezas, sus 
logros y fracasos, son algo provisional y pasajero, de poca importancia en comparación con la plenitud 
final que espera a los cristianos. Parecía que la historia de los hombres y la historia de la salvación 
corrían caminos paralelos que sólo en la eternidad se juntarían. Parecía que nuestra historia profana, a 
lo sumo, no era más que un periodo de prueba para la salvación o condenación definitiva”. Romero, 
Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
255 “La Iglesia actual tiene otra noción de los que es la historia de los hombres. No es oportunismo ni 
mero deseo de adaptarse al mundo lo que la lleva a pensar diversamente. Es porque ha recobrado 
eficazmente la intuición, que recorre todas las páginas de la Biblia, de que Dios está actuando en la 
historia humana. Y por eso, debe tomar muy en serio la historia de los hombres”. Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
256 “La Iglesia actual tiene otra noción de los que es la historia de los hombres. No es oportunismo ni 
mero deseo de adaptarse al mundo lo que la lleva a pensar diversamente. Es porque ha recobrado 
eficazmente la intuición, que recorre todas las páginas de la Biblia, de que Dios está actuando en la 
historia humana. Y por eso, debe tomar muy en serio la historia de los hombres”. Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
257 “El anhelo de liberación de nuestro continente e incluso las parciales realizaciones de esa liberación 
integral, de cuerpo y alma, es un claro signo de la presencia de Dios en la historia”. Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
258 “La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia” (G. S. 
1)… la relación que existe entre la historia de los hombres y la historia de la salvación. 
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La propuesta de dejar de lado la idea de las ‘dos historias paralelas’ implica el actuar 

en la ‘única historia’, ahora confundidas en una sola historia que comprende tanto la 

vida de la Iglesia como la vida social del país, una ‘historia eclesiástica y nacional’.259 

Romero dio a conocer su Segunda Carta en agosto de 1977, cinco meses después de 

comenzar su trabajo en San Salvador. Habían sido cinco meses intensos para el obispo 

que llegaba con el beneplácito de la oligarquía y del gobierno, y que ya comenzaba a 

desilusionarlos: en esos cinco meses, el nuevo obispo había asumido en una ceremonia 

sencilla; se había asesinado al sacerdote Rutilio Grande; el obispo había comunicado al 

gobierno que no asistiría a ninguna ceremonia oficial hasta que no se aclare el 

asesinato; había sido asesinado el sacerdote Alfonso Navarro y la Guardia Nacional 

había tomado y devuelto el pueblo y la iglesia de Aguilares.  

El gobierno y la oligarquía, cada vez más desencantados del obispo que comenzaba a 

radicalizar sus opciones, comenzaban a hacer sentir su malestar por los medios de 

comunicación, cuestionando la actuación del obispo y de la Iglesia en general.260 En 

ese contexto, el obispo se sintió obligado a dar cuenta de sus actos261, justificando sus 

acciones en dos documentos eclesiales de indudable ortodoxia: los documentos del 

Concilio Vaticano II y el Documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de 

Medellín. 

A las ideas tradicionales de la Iglesia, como el llamado a la concordia, la condena del 

marxismo, o la lucha por la dignidad de las personas, o la opción por no hacer política 

partidista, que se pueden encontrar en la más pura tradición cristiana.262 A ello, 

259 “Hoy, cuando el Divino Salvador del Mundo, titular de nuestra Iglesia particular, ilumina, como en una 
pascua salvadoreña, con el esplendor de su Transfiguración, el camino de nuestra historia eclesiástica y 
nacional, creo oportuno dirigirme de nuevo a Ustedes…”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
260 “…todos son testigos de la campaña de prensa, prolongada, anónima y calumniosa contra personas 
de la Iglesia e incluso contra la Iglesia misma y su misión, tal como son comprendidas desde Medellín”. 
Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
261 “…Porque los acontecimientos que se han sucedido en el país antes y después de aquella Pascua 
inolvidable y la intensa vida eclesial que, en nuestra Arquidiócesis, ha acompañado a estos 
acontecimientos, exige una razón de nuestras actuaciones…” Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
262 “…En ningún momento, ni aún en las situaciones más dolorosas de sacerdotes asesinados y de fieles 
cristianos muertos o desaparecidos, la Iglesia ha llamado al odio ni a la venganza… A la tradicional 
condenación del ateísmo marxista, la Iglesia añade ahora igualmente la condenación del sistema 
capitalista, al que se denuncia también como uno de los materialismos prácticos… el considerar marxista 
o sospechoso de marxismo, a todo aquel que lucha por la dignidad del hombre, por la justicia y la 
igualdad, al que pide participación, al que se opone a la prepotencia… la actuación de la Iglesia no tiene, 
como mecanismos suyos apropiados, los llamados partidos políticos o agrupaciones equivalentes. 
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Romero añadía aquí, fundamentándose en documentos recientes de la Iglesia,263 la 

condena del capitalismo, la lucha por la justicia, la igualdad, la participación y los 

derechos humanos. 

La paulatina radicalización del discurso de Romero en esos breves cinco meses de 

trabajo en San Salvador había motivado la crítica que mencionábamos arriba. Romero 

eligió responder a ellas en forma ‘formal’: por medio de un documento oficial como es 

una carta pastoral. Una Iglesia atenta a la realidad que la circunda no podía 

permanecer ajena a las injusticias estructurales, como no podía no denunciarlas. Ello 

implicaba cuestionar actuaciones y privilegios de larga data, y situaciones de opresión 

y miseria de la mayor parte de la población.264- La justificación de Romero, en una 

carta dirigida a la estructura eclesial, a los laicos y a ‘los salvadoreños de buena 

voluntad’,  aparece aquí en un contexto que no podía ignorarse, y que, sin duda, 

pretendía ser también una respuesta a las críticas provenientes de otros sectores.  

 

• La Iglesia y la realidad 

La Carta Pastoral intenta un acercamiento a la realidad de las personas presentando 

una mirada propia, y aludiendo a un ‘periodo nuevo’ que coincide con la toma de 

conciencia y ‘los anhelos de liberación’, basándose en dos documentos incuestionables 

de la Iglesia católica: la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, 

de 1965, y el documento de Medellín, del Consejo Episcopal Latinoamericano, de 1968. 

La Carta presenta una realidad caracterizada por la injusticia permanente y enraizada 

en las mismas estructuras sociales, lo que provoca la violencia: la misma situación es 

Enfáticamente ha repetido la Iglesia que ella no hace política partidista… Por todo ello, la Iglesia, lejos de 
traicionar al Evangelio al pronunciar su palabra, en estos últimos meses y años, no ha hecho más que 
cumplir con su misión. Precisamente porque le interesa el bien de todos los hombres y de todo el hombre, 
ha pronunciado una palabra sobre los acontecimientos del país, porque así lo ha exigido la defensa de 
los Derechos Humanos y la salvación de las almas.” Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral.  
263 “La actuación, pues de nuestra Iglesia, en esta coyuntura histórica, no es el efecto de un cambio 
improvisado e imprudente; esta línea reflexiva que impulsaron el Concilio Vaticano II para la Iglesia 
Universal y, para nuestro Continente la II Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín”. Romero, 
Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
264 “…la Iglesia tiene que denunciar lo que se ha llamado con razón el “pecado estructural”, es decir, 
aquellas estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que marginan eficazmente a la mayoría 
de nuestro pueblo. Cuando la Iglesia oye el clamor de los oprimidos no puede menos que denunciar las 
formaciones sociales que causan y perpetúan la miseria de la que surge ese clamor”. Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
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de por sí, violenta. El género humano se halla en un ‘período nuevo’ de su historia, 

caracterizado cambios profundos y por una acelerada toma de conciencia que lleva a 

profundas exigencias de liberación de las injusticias estructurales.265 Sin duda, 

discursos de este tipo, emanados desde las estructuras de una Iglesia que conservaba 

una  profunda ascendencia sobre un pueblo de una catolicismo sumamente arraigado, 

no podía sino alarmar a quienes veían cuestionar un sistema que hacía posible sus 

privilegios.    

 

• Los marginados; 

La  mirada hacia la realidad y el intento de acercamiento a las mayorías marginadas, 

que intenta la Carta Pastoral, incluye una cierta carga de paternalismo tradicional266 y 

de insistencia en acciones que lleven a poner fin a la marginación, con una fuerte carga 

utópica.267 

Los marginados son tales por situaciones concretas que la Carta describe: el hambre, la 

miseria y la ignorancia, y, en general, quienes no tienen condiciones de vida dignas de 

seres humanos.268 

Estos conceptos de la Carta, como los demás, están fundamentados en el documento 

de Medellín, y hacen hincapié en las condiciones de miseria como un hecho colectivo 

que ‘clama al cielo’, y en las responsabilidades, que hace recaer en ‘los egoísmos 

265 “… el género humano se halla hoy en período nuevo de su historia, caracterizado por cambios 
profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero… ” (alusión al documento 
Gaudium et Spes: G. S. 4)… afirmaron en Medellín que el hombre de estos países “vive en un momento 
decisivo de su proceso histórico” (alusión al documento de Medellín, Justicia, 1) y que existe en este 
hombre un anhelo de liberación integral, que ese lenguaje bíblico se traduce como ‘un vislumbro del siglo 
nuevo’. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
266 “…nuestra alma hacia los más humildes, los más pobres, los más débiles, e imitando a Cristo, hemos 
de compadecernos de las turbas oprimidas por el hambre, por la miseria, por la ignorancia, poniéndola 
constantemente ante nuestros ojos a quienes, por falta de los medios necesarios, no han alcanzado 
todavía una condición de vida digna del hombre”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
267 “… acercarse de Jesús a los hombres, marginados por la sociedad de su tiempo, es el signo que El 
pone para garantizar el contenido de lo que predica: que el Reino de Dios se acerca… El Reino de Dios 
que se acerca, sobre todo para aquellas mayorías que secularmente han estado ausentes de El: los 
pobres, campesinos, obreros, marginados en las ciudades”.  Ídem 
268 “…las turbas oprimidas por el hambre, por la miseria, por la ignorancia, poniéndola constantemente 
ante nuestros ojos a quienes, por falta de los medios necesarios, no han alcanzado todavía una condición 
de vida digna del hombre”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral, citando el Mensaje del Concilio 
Vaticano II dirigido ‘a todos los hombres’.  
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particulares’.269 La Carta intenta poner en evidencia la contradicción entre 

marginalidad y ‘el afán de lucro’, coincidentes en un mismo  contexto social.270 

 

• Las denuncias de la Iglesia 

La Carta que estamos analizando, y que presenta un panorama de la realidad del país, 

comienza con una alusión a los marginados del sistema y continúa con una fuerte 

carga de denuncias de situaciones y responsabilidades. Romero estaba en los primeros 

meses de su trabajo en San Salvador, diócesis a la que había llegado por ser más dado 

a las componendas que a los enfrentamientos. La sencilla ceremonia de asunción de su 

cargo, la misa única para conmemorar el asesinato de un sacerdote, el enfrentamiento 

con el Nuncio a que dio lugar esta misa única, el distanciamiento del gobierno, el 

episodio de Aguilares y las reacciones de Romero ante el asesinato del segundo 

sacerdote en mayo de ese año ponían en evidencia que se avecinaban tiempos 

distintos a los anteriores por parte de la jerarquía de la Iglesia. A ello se agregaba el 

auge que tomaban en esos tiempos las comunidades eclesiales de base, la firme 

adhesión al obispo de parte de la mayor parte del clero de la diócesis y el constante 

crecimiento de las organizaciones populares. 

La pequeña y sólida oligarquía salvadoreña comenzaba a ver con recelo al obispo, la 

prensa escrita comenzaba sus ataques y las fuerzas armadas arreciaban la represión 

contra todo lo que pudiera cuestionar el sistema.  

Esta Carta Pastoral venía a conformar esta situación y a aumentar el miedo de quienes 

estaban en situaciones de privilegio, ya que incluía una fuerte carga de denuncias. Para 

ello, justificó, primeramente, el derecho de la Iglesia a tomar una actitud de denuncia 

pública de las injusticias estructurales: el ‘pecado estructural’.271 

269 “… el pecado social, es decir, la cristalización de los egoísmos individuales en estructuras 
permanentes que mantienen ese pecado y dejan sentir su poder sobre las grandes mayorías”. Romero, 
Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
270 “… a los hombres deshumanizados por el afán de lucro, les mostró claramente, por amor, el camino 
para recobrar su perdida dignidad de hombres; con los pobres, deshumanizados por la marginación se 
sentó también por amor, a su mesa para devolverles la esperanza…”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta 
Pastoral. 
271 “…la Iglesia tiene que denunciar lo que se ha llamado con razón el “pecado estructural”, es decir, 
aquellas estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que marginan eficazmente a la mayoría 
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La denuncia de la realidad del país se centra, sobre todo, en la miseria como injusticia 

‘que clama al cielo’,272 argumento al que debía resultar particularmente sensible la 

oligarquía detentadora de privilegios.    

Luego, la denuncia se transforma en señalización de responsabilidades estructurales: 

‘los hombres deshumanizados por el afán de lucro’,273 la situación de injusticia 

permanente que genera violencia, la falta de solidaridad274 y los egoísmos 

particulares275 que no dejan espacio la distribución de las esperanzas. Y a 

responsabilidades individuales: los ricos, los sacerdotes, los sabios y los gobernantes, 

cada uno con sus responsabilidades.276 Si hasta ahora la Carta se basaba en 

documentos del CELAM y en algunos documentos del Concilio Vaticano II para 

justificar sus denuncias, ahora se basa en los Evangelios.   

De la señalización de responsabilidades, la denuncia de la Carta pasa a señalar la 

persecución que sufre la Iglesia y que le impide realizar su tarea específica,277 y la 

de nuestro pueblo. Cuando la Iglesia oye el clamor de los oprimidos no puede menos que denunciar las 
formaciones sociales que causan y perpetúan la miseria de la que surge ese clamor.” Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
272 “Y cuando trata de resumir, en una frase, en qué consiste el pecado fundamental de nuestro tiempo, 
para nuestro Continente, no duda en afirmar que “esa miseria, como hecho colectivo, es una injusticia 
que clama al cielo. (Justicia, n. 1)”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral, citando el documento de 
Medellín, 1 Justicia..  
273 “…a los hombres deshumanizados por el afán de lucro, les mostró claramente, por amor, el camino 
para recobrar su perdida dignidad de hombres; con los pobres, deshumanizados por la marginación se 
sentó también por amor, a su mesa para devolverles la esperanza”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta 
Pastoral. 
274 “…la falta de solidaridad, que lleva en el plano individual y social, a cometer verdaderos pecados, cuya 
cristalización aparece evidente en las estructuras injustas que caracterizan la situación de América 
Latina” (Medellín, 1 Justicia, 2)”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral, citando el documento de 
Medellín, 2 Paz. 
275 “…el pecado social, es decir, la cristalización de los egoísmos individuales en estructuras permanentes 
que mantienen ese pecado y dejan sentir su poder sobre las grandes mayorías”. Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
276 “…la actitud de todos aquellos que han hecho del poder, no un medio de servicio a los desvalidos y sin 
poder, sino una manera de mantenerles en la opresión. Por ello acusa a los ricos de no compartir su 
riqueza (Lc. 6, 24); a los sacerdotes, de poner cargas intolerables (Lc. 11, 46); a los sabios, que se han 
llevado la llave de la ciencia, y dejan sin cultura a los demás (Lc. 11, 52); a los gobernantes, que buscan 
su propio provecho y no el servicio a su pueblo (Mt. 20, 25s.).” Romero, Oscar A., Segunda  Carta 
Pastoral, citando a varios Evangelios. 
277 “Existe persecución a la Iglesia cuando no se permite anunciar el Reino de Dios con todas sus 
derivaciones de justicia, paz, amor y verdad; cuando no se tolera denunciar el pecado de nuestro país 
que sume a los hombres en la miseria; cuando no se respetan los derechos de los salvadoreños, y cuando 
aumentan los desaparecidos, los muertos y calumniados”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
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campaña de difamación de parte de la prensa escrita y de atropellos por parte de las 

fuerzas armadas.278 

 

• La utopía 

Los mensajes formales de las estructuras de la Iglesia católica han estado, 

frecuentemente, cargados de esperanzas de una sociedad sin marginaciones. Las 

promesas de ‘un mundo mejor’ siempre han hecho referencia a una situación ‘en el 

más allá’, lo que inducía a aceptar las situaciones de marginalidad e injusticia en la 

realidad ‘de este mundo’. El anuncio de ‘tiempos nuevos’ que preparan una ‘nueva 

sociedad’ es frecuente, también en los mensajes de Romero.279 

Los mensajes de Romero –y esta Segunda Carta Pastoral es un ejemplo claro de ello-, 

también estaban cargados de esperanzas y utopías. Sin embargo, Romero presenta 

una utopía cercana, actual, entendida como la realización de una sociedad sin 

injusticias realizada en la historia presente280 y dirigida especialmente a las clases 

marginadas de los beneficios del sistema: Romero la mencionará como ‘el Reino de 

Dios’281 que debe actuarse ya en esta tierra, que debe incluir a todos282 y que debe 

estar basado en la justicia.283 Para ello, los protagonistas deben ser los mismos 

marginados: son ellos mismos quienes deben construirla.   

278 “...todos son testigos de la campaña de prensa, prolongada, anónima y calumniosa contra personas 
de la Iglesia e incluso contra la Iglesia misma y su misión, tal como son comprendidas desde Medellín… a 
pesar de todos estos atropellos, desmienten la persecución y culpan más bien a la Iglesia de lo que ha 
sucedido y de la situación de violencia de nuestro país”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
279 “…acercarse de Jesús a los hombres, marginados por la sociedad de su tiempo, es el signo que El pone 
para garantizar el contenido de lo que predica: que el Reino de Dios se acerca.” Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
280 “…realiza, en la historia de las sociedades de la tierra, aquel Reino de verdad y de paz, de justicia y de 
amor”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
281 “Reino de Dios que se acerca, sobre todo para aquellas mayorías que secularmente han estado 
ausentes de El: los pobres, campesinos, obreros, marginados en las ciudades. Romero, Oscar A., Segunda  
Carta Pastoral. 
282 “No significa esto un rechazo de las demás clases sociales, a las cuales también la Iglesia quiere servir 
e iluminar y a las cuales también exige su cooperación a la construcción del Reino”. Romero, Oscar A., 
Segunda  Carta Pastoral. 
283 “Así como la injusticia es bien concreta, así la promoción de la justicia ha de ser también concreta. 
Nadie debiera extrañarse de que la Iglesia anime, oriente y fomente los mecanismos concretos de hacer 
justicia… progresivo cambio del mundo del pecado en un mundo de amor y justicia, que comienza ya en 
este mundo”. Romero, Oscar A., Segunda  Carta Pastoral. 
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Este ‘apego’ de Romero a la historia presente, exteriorizada ‘aquí y ahora’, queda en 

evidencia en la insistencia de la carta en que la utopía debe verificarse en la sociedad 

nacional salvadoreña: el ‘Reino de Dios’, la sociedad sin injusticias, debe construirse en 

El Salvador en esos tiempos presentes.284 En este punto, el lenguaje de la Carta se 

acerca mucho al discurso esgrimido frecuentemente por las organizaciones populares 

que habían optado por la vía armada: Romero se apropiaba del discurso de la guerrilla, 

‘quitándole clientes’, desde un lugar mucho más aceptado: la Iglesia católica 

conservaba la inmensa adhesión de que había disfrutado secularmente, especialmente 

entre las clases campesinas. Y las propuestas de construcción de la utopía que 

presentaba Romero tenían una aceptación mayor que la violencia que proponían las 

organizaciones guerrilleras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284 “Si no somos fieles a este compromiso, construyendo una patria mejor que refleje en nuestra historia 
de la tierra el Reino definitivo de los cielos, traicionaremos nuestra misma fe y nuestra misma Patria… los 
constructores de su Reino aquí en El Salvador, para felicidad de todos los salvadoreños.” Romero, Oscar 
A., Segunda  Carta Pastoral. 
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2.3.- Las sorpresas del arzobispo: La ceremonia de asunción como arzobispo. El 

asesinato del sacerdote Rutilio Grande. La ocupación de Aguilares por la Guardia 

Nacional. El distanciamiento del gobierno. Las diferencias en la Iglesia católica 

 

Oscar Arnulfo Romero fue elegido arzobispo de San Salvador por su condición de 

hombre religioso dado a la meditación, propenso a llegar a componendas más que a 

enfrentamientos, y cercano a los sectores ligados al poder político. Al menos, así era 

conocido.  

Ya en los últimos tiempos del arzobispo anterior, Monseñor Chávez y González, se 

había notado una firme actitud de adhesión a las propuestas pastorales del documento  

Medellín. Esto había ocasionado que la represión, de la cual eran víctimas los 

campesinos organizados que comenzaban a reclamar sus derechos, se dirigiese 

también hacia algunos sacerdotes que trabajaban en el sector rural. Muchos de ellos 

habían sido acusados de comunistas, lo que ponía en peligro su vida o su permanencia 

en el país. Algunos sacerdotes que trabajaban en la zona de Aguilares habían sido 

expulsados por ello.   

Romero llegó a San Salvador con el auspicio de la oligarquía, que confiaba en un obispo 

‘más dado a las componendas que a  los enfrentamientos’. Incluso El Diario de Hoy 

festejó su nombramiento en febrero de 1977. Y muchos lo lamentaron, especialmente 

los cristianos ligados a la pastoral del saliente Monseñor Chávez y González,285 que 

había empezado a llevar adelante un trabajo pastoral siguiendo las indicaciones del 

Concilio Vaticano II.  

Pocos días antes de asumir como arzobispo, el ya designado arzobispo Romero, 

conocedor de los documentos de la Iglesia, salió al encuentro de esta situación 

afirmando que no deben confundirse las exigencias de justicia social  con la subversión 

del orden. 

285 “Me sentí muy mal (cuando nombraron a Romero como sucesor de Chávez y González), pensaba que 
el sucesor debía ser Monseñor Rivera Damas porque entendía mejor el país”. Conceptos de Héctor Dada 
Hirezi, antiguo militante democristiano y ex integrante de la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida 
después del golpe de estado de octubre de 1979, en entrevista del 05.11.2014. 
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Algunos sucesos acaecidos en los primeros meses de su trabajo en la capital del país 

precipitaron sus decisiones, que causaron sorpresa en los primeros meses, luego 

perplejidad y finalmente franca hostilidad de parte de la oligarquía nacional y de la 

dirigencia de las fuerzas armadas, hostilidad manifestada repetidas veces en los 

periódicos de mayor circulación. Al mismo tiempo, los sectores marginados 

comenzaron a sentir una cercanía creciente con el obispo, que con frecuencia 

interpretaba sus necesidades y las presentaba públicamente, especialmente en las 

homilías de sus misas. Todo ello tiene que ver con la evolución de su pensamiento, que 

fue acelerándose a partir de su llegada a San Salvador.  

Una serie de sorpresas fueron marcando esta evolución: la ceremonia de asunción 

como arzobispo de la sede episcopal jerárquicamente más importante del país, el 

asesinato del sacerdote Rutilio Grande y la toma del pueblo de Aguilares por parte de 

la Guardia Nacional. Esta evolución encontró formalización en sus dos primeras Cartas 

Pastorales.   

La primera sorpresa, para muchos, fue la ceremonia de asunción cuando Romero 

asumió su trabajo como arzobispo, en febrero de 1977. La segunda fue el asesinato del 

sacerdote jesuita Rutilio Grande, en marzo de 1977. La tercera sorpresa fue la 

ocupación del pueblo de Aguilares por parte de la Guardia Nacional, en mayo de ese 

mismo año.   

 

La ceremonia de asunción como arzobispo 

Dos días antes de la toma de posesión de nuevo cargo por parte del arzobispo Romero 

se realizaron elecciones presidenciales en el país. Poco después, se declaraba vencedor 

al candidato del partido oficial, el partido de Conciliación Nacional (PCN). La oposición 

denunció un inmenso fraude electoral, y convocó a una manifestación popular que las 

fuerzas armadas reprimieron violentamente.  

En este contexto, Romero tomó posesión de su cargo como arzobispo  de San Salvador 

el 22 de febrero de 1977. La ceremonia de asunción como arzobispo de la sede 

episcopal jerárquicamente más importante del país fue una ceremonia sencilla, sin 

grandes protocolos, realizada en el Seminario Mayor de San José de la Montaña, en 
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San Salvador. Estuvieron presentes el nuncio Monseñor Emmanuele Gerada y los otros 

cinco obispos de El Salvador y otras pocas personas. Un amigo personal de Romero, el 

sacerdote jesuita Rutilio Grande, ofició de maestro de ceremonia. 

No estuvieron presentes las autoridades nacionales: era la primera vez que el 

arzobispo de San Salvador asumía su cargo sin la presencia de autoridades nacionales. 

Los funcionarios del gobierno no habían sido invitados a la ceremonia, luego de unas 

recientes elecciones tachadas de fraudulentas. 

Romero era considerado un hombre religioso, ‘más dado a la oración y a las 

componendas que a la confrontación’, y por ello la sencillez y la discreción de la 

ceremonia no llamaron la atención; antes bien, fue bien considerada. Así se había 

manifestado, por lo menos externamente, en los tiempos de su cargo como obispo de 

Santiago de María. Su nombramiento había sido recibido en ciertos sectores como una 

‘victoria conservadora’ en la Iglesia, y el nuevo obispo debía hacer que los sacerdotes 

‘volvieran al redil y a la sacristía’.  

En momentos en que en el país existía una fuerte tensión política provocada por la 

reacción de las clases privilegiadas ante los reclamos de los movimientos populares, 

que empujaba al gobierno a responder a las movilizaciones con una represión cada vez 

más dura, la discreción de la ceremonia era bien recibida. Un boletín de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCAS) definía la situación política y eclesial como 

‘sumamente tensa’.286 

A ello habría que añadir la incertidumbre de la arquidiócesis y de la Conferencia 

Episcopal ante el nombramiento de Romero, cuando el candidato ‘lógico’ era 

286 “El Salvador estaba viviendo la pesadilla de un intento frustrado de modificar levemente las 
tradicionales estructuras agrarias. El intento había abocado a una ola represiva encaminada a ahogar en 
sangre las expectativas  generadas y a borrar la angustia de quienes, durante un breve tiempo, habían 
visto amenazada su posición de prepotencia ancestral.” Ibisate, Francisco Javier, S.J., “Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero y Galdámez, La voz de los sin voz”, en Boletín de la UCA, Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, (UCA), San Salvador, 25.03.1980, 159-171. Ibisate se refiere al intento de reforma 
agraria propuesto por el presidente Molina, que había jurado ‘no dar ni un paso atrás’ en la reforma, y 
aprobado por Decreto Legislativo de junio de 1976, abortado tres meses después por la reacción de la 
oligarquía terrateniente, por un nuevo Decreto legislativo de octubre de ese mismo año. Este ‘paso 
atrás’ dio motivo al conocido escrito de Ignacio Ellacuría, “A sus órdenes, mi capital”,  editorial de 
Estudios Centroamericanos (ECA), 1976, 337, 637-643. La anulación de la propuesta fue seguida de una 
ola de represión contra las exigencias del sector campesino. Por primera vez, la represión comenzaba a 
alcanzar también a la Iglesia católica, algunos de cuyos sectores habían promovido la toma de 
conciencia y la organización campesina. 
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Monseñor Rivera Damas. El sacerdote Jesús Delgado, un activo colaborador de 

Romero, dice que cuando el nuevo arzobispo comenzó a hablar en la ceremonia de 

asunción del cargo, ‘el silencio era sepulcral’. 

El mismo día de la toma de posesión de Romero como arzobispo de San Salvador, se 

conocía la decisión del gobierno presidido por el coronel Arturo Armando Molina de 

que algunos religiosos que habían salido obligadamente del país ya no podrían 

regresar. Entre ellos, estaba el jesuita español Benigno Fernández y el sacerdote 

nicaragüense Juan Ramón Vega Mantilla.  

 

El asesinato del sacerdote Rutilio Grande 

El 12 de marzo de 1977 fue asesinado el sacerdote jesuita Rutilio Grande ,287 amigo 

personal de Romero desde 1967 cuando ambos eran sacerdotes.288 Era el primero de 

seis sacerdotes que serían asesinados entre 1977 y 1980, en los tres años de trabajo 

como arzobispo de San Salvador. 

Rutilio Grande289 fue asesinado junto a dos acompañantes en la zona de Aguilares, de 

donde era párroco y donde realizaba su trabajo. Habiendo adherido firmemente a las 

ideas del documento de Medellín, había contribuido a desarrollar las ‘comunidades 

287 “Grande fue el primer jesuita salvadoreño asesinado. Junto con él, otros cuatro jesuitas se fueron a 
trabajar al campo, a la zona de Aguilares, y empezaron a cambiar la religiosidad de la gente del campo 
más de acuerdo a Medellín y, sobre todo, al evangelio. Rutilio no era un intelectual, pero en su trabajo 
pastoral hizo central relacionar la fe en Dios con la promoción de la justicia y la toma de postura contra 
la injusticia. El 12 de marzo de 1977 fue el primero de los 16 sacerdotes y religiosos salvadoreños 
asesinados. Yo trabajaba en estrecha relación con Mons. Romero. Y recuerdo el profundo impacto que le 
causó”. Testimonio de Jon Sobrino, en entrevista realizada por María Poumier en Nuevo Enfoque, 
03.12.2007. En cuanto al número de sacerdotes asesinados, Sobrino se refiere al período comprendido 
entre 1977 y 1992.  
288 “Si fuera un funeral sencillo hablaría aquí –queridos hermanos- de unas relaciones humanas y 
personales con el padre Rutilio Grande a quien siento como un hermano. En momentos muy culminantes 
de mi vida él estuvo muy cerca de mí, y esos gestos jamás se olvidan, pero el momento no es para pensar 
en lo personal, sino para recoger de ese cadáver un mensaje para todos nosotros que seguimos 
peregrinando.” Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, en la Misa Exequial del Padre Rutilio Grande, 
14.03.1977.  
289 “…a una viejita muy viejita de un cantón por el lado de Aguilares le preguntaron un día: 
-Y usted, ¿se acuerda todavía del padre Grande? 
-Sí, vaya que me acuerdo. 
-Y de todo, ¿qué es lo que más se acuerda de él? 
-Lo que más, lo que más, que un día me preguntó qué pensaba yo… Nadie me había hecho esa pregunta 
en mis 70 años”. Testimonio recogido por María López Vigil, Monseñor Romero, 83. 
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eclesiales de base’290, lo que había despertado la inquietud de los terratenientes de la 

zona.291 

Romero escribió al coronel Arturo Armando Molina, presidente del país en ese año 

1977,292 exigiendo la aclaración del asesinato y poniendo este esclarecimiento como 

condición para participar en los actos oficiales.293 

Otro hecho que llamó mucho la atención en esas primeras semanas fue la actitud de 

Romero ante la misa en sufragio de Grande, una semana después del hecho: el obispo 

indicó la suspensión de las misas en la capital para llevar a cabo una única gran misa en 

sufragio del sacerdote Grande. Pero el nuncio apostólico le indicó que no lo hiciera 

290 “Se entiende por Comunidad Eclesial de Base (C.E.Bs) un grupo pequeño en el cual sus integrantes se 
conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su compromiso 
en la construcción del Reino… tratan de reactualizar las características y el dinamismo de las primeras 
comunidades cristianas, tratando de adaptarlas a los tiempos actuales. Las CEBs. nacen inspiradas por la 
teología renovada del Concilio Vaticano II y por Medellín y Puebla. La Iglesia las considera como focos de 
liberación y el ambiente propicio para el surgimiento de nuevos ministerios laicales”. Gregorio Iriarte, 
¿Qué es una comunidad eclesial de base?, Ediciones Paulinas, Buenos Aires, 1988, 14. 
291 “Queridos hermanos y amigos, me doy perfecta cuenta que muy pronto la Biblia y el Evangelio no 
podrán cruzar las fronteras. Sólo nos llegarán las cubiertas, ya que todas las páginas son subversivas—
contra el pecado, se entiende. De manera que si Jesús cruza la frontera cerca de Chalatenango, no lo 
dejarán entrar. Le acusarían al Hombre-Dios... de agitador, de forastero judío, que confunde al pueblo 
con ideas exóticas y foráneas, ideas contra la democracia, esto es, contra la minoría. Ideas contra Dios, 
porque es un clan de Caínes. Hermanos, no hay duda que lo volverían a crucificar. Y lo han proclamado.”  
Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, 14.01.1077, en la misa exequial del sacerdote Rutilio Grande, 
conocido como ‘el sermón de Apopa’.  
292 “Él me dijo en ese momento: “No sé que está pensando, este gobierno que me está matando al 
sacerdote mejor que yo tengo”.  “Pues hable con el presidente Molina”, le dije yo y así lo hizo. Después 
de haber ido a hacer una misa al padre Rutilio, fue a hablar con el presidente Molina – él lo trataba 
como de tú- y le dijo: “Mirá Oscar aquí hay 70 sacerdotes que según nosotros o tienen que ser sacados 
por ustedes del país o aquí corren el peligro de que los maten como a Rutilio”. 
Romero contestó: “A mí no me toca ningún sacerdote nadie ni el altar ni ningún sacerdote. Tocar un 
sacerdote es tocarme a mí, por eso estoy aquí, no tengo que poner afuera mis sacerdotes, son pastores, 
no son ustedes los que van a decidir quién va estar aquí o no, somos nosotros los pastores”. 
Se despidieron así tensamente, pero esa tarde Molina tuvo una inauguración no recuerdo de qué y los 
periodistas preguntaron: “Parece que Monseñor Romero estuvo con usted esta mañana”, el presidente 
contestó: “Sí, y hablamos muy lindamente como amigos que somos, le expuse la situación y él está muy 
de acuerdo en que vamos a ver cómo hacemos para que esos sacerdotes salgan del país”. Testimonio del 
sacerdote Jesús Delgado, en entrevista de la revista Contrapunto, 25.01.2015.  
293 “…Sumamente preocupado por el asesinato perpetrado en el padre Rutilio Grande y dos campesinos 
de su parroquia de Aguilares que le acompañaban, me dirijo a usted para manifestarle que surgen en 
torno a este hecho una serie de comentarios, muchos de ellos desfavorables a su gobierno. Como aún no 
he recibido el informe oficial  que usted me prometió telefónicamente el sábado por la noche, juzgo de 
suma urgencia que usted ordene una investigación exhaustiva de los hechos, dado que el supremo 
gobierno tiene en sus manos los instrumentos adecuados para investigar y ejecutar la justicia en el país… 
La Iglesia está dispuesta a no participar en ningún acto oficial del gobierno, mientras éste no ponga todo 
su empeño en hacer brillar la justicia sobre este inaudito sacrilegio que ha consternado a toda la Iglesia y 
probado en todo el país una nueva ola de repudio a la violencia…”. Fragmentos de la carta escrita por 
Monseñor Romero al Presidente Molina, el 14 de marzo de 1977. Citado por James Brockman, La 
palabra queda. Vida de Monseñor Romero, UCA Editores, San Salvador, 1985. 
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dado el estado de sitio vigente y los probables hechos de violencia que podrían 

derivarse de una alta concentración de personas en esas circunstancias. Romero, sin 

embargo, llevó adelante la misa única, desoyendo las indicaciones del  nuncio.  

Muchas veces se ha presentado el asesinato de Grande como un hito fundamental en 

la vida de Romero, un verdadera ‘conversión’. Así, Jon Sobrino opina que ello significó 

de ‘cambio profundo’294, mientras que José Jorge Simán Jacir habla de un cambio 

constante, una ‘constante conversión’.295 

 

La ocupación de Aguilares por la Guardia Nacional 

En mayo de 1977 al Guardia Nacional ocupó por un mes el pueblo de Aguilares y su 

iglesia, pasado el cual se retiró. Las causas que dieron origen a la ocupación del pueblo 

constituyen un claro ejemplo de la situación en las áreas rurales durante la década de 

los años 70. Los campesinos veían impedido el acceso a la tierra, cada vez más 

concentrada en manos de la oligarquía. La explotación de la mano de obra, la 

discrecionalidad en el pago de los salarios296 y el acoso verbal y el maltrato hacia los 

campesinos por parte de los patronos, eran cuestiones frecuentes. Todo ello, 

acompañado por un cierto paternalismo que aseguraba, al menos por momentos, la 

fidelidad. Las contradicciones y el trabajo pastoral de sacerdotes católicos provocaron 

la toma de conciencia de ‘la miseria no merecida’, y con ella, los reclamos por los 

derechos y la militancia en las asociaciones de campesinos. Los reclamos tenían como 

294 .”Él (Monseñor Romero) no solía usar la expresión “conversión”, pero sí tuvo un gran cambio: 
profundizó su fe en medio del sufrimiento y la esperanza de los pobres. Lo fundamental fue desde 
entonces su amor y defensa de los oprimidos. También desencadenó un inmenso proceso de solidaridad, 
y, una vez desencadenado, supo vivir su realidad eclesial y su propia fe en solidaridad con otros. Dijo muy 
justamente que “la Iglesia sufre el destino de los pobres: la persecución. Se gloría nuestra Iglesia de 
haber mezclado su sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades con las masacres del pueblo, 
y haber llevado siempre la marca de la persecución”. Testimonio de Jon Sobrino, en entrevista realizada 
por María Poumier, Nuevo Enfoque, 14.12.2007. 
295 Simán, José Jorge, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 17. 
296 “Nos pagaban a como les daba la santa gana y nosotros recibíamos el pisto, porque no había para 
donde y así nos aguantábamos por tal de sostener a la familia”.  Lúe, Manuel Alexander, “Organización, 
lucha y experiencia del movimiento social campesino del municipio El Paisnal, San Salvador. Recopilado 
de la oralidad y literatura, sobre la guerra civil salvadoreña”, disertación de trabajo de graduación, 
Universidad de El salvador, San Salvador, 2007, 12.  
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exigencias, en general, el aumento del salario y la devolución de las tierras usurpadas; 

y  el medio elegido con mayor frecuencia para esos reclamos, la toma de tierras.297 

El Paisnal fue conocido como una zona de intensa conflictividad política y social.298 Se 

repetían aquí las condiciones de la mayor parte de las zonas rurales cultivables del 

país: concentración de la tierra en pocas manos, empeoramiento paulatino de las 

condiciones de vida, escasez de tierras disponibles para el cultivo, alquiler de tierras 

para el cultivo a precios inaccesibles, pobreza y humillaciones. El Paisnal se convirtió en 

un ‘terreno fértil’ para la militancia campesina, las revueltas y, en general, para el 

apoyo a las organizaciones de la guerrilla. 

En 1977, al poco tiempo de haber asumido Monseñor Romero su trabajo en la 

arquidiócesis de San Salvador, la Guardia Nacional ocupó la ciudad de Aguilares, 

incluyendo a la iglesia.299 Se trataba de la misma zona donde el sacerdote Rutilio 

Grande había realizado su trabajo de evangelización entre los campesinos. Cuando la 

Guardia Nacional dejó libre la ciudad y devolvió la iglesia, Monseñor Romero fue a 

297 “En la época de la oligarquía, sucedieron diversas injusticias en contra de los campesinos: explotaban 
su mano de obra, la pagaban como se les antojaba y cuando se les daba la gana y si un trabajador no le 
simpatizaba al patrón lo corría sin su sueldo y además eran acosados verbalmente aprovechándose de la 
humildad que era común entre los habitantes de las comunidades campesinas. Por todo, el sufrimiento 
vivido en carne y hueso de los trabajadores, hicieron conciencia de su miseria no merecida y es así donde 
surge el grito de liberación de este pueblo que es un clamor que sube hasta Dios y nada ni nadie lo puede 
detener. En el año de 1965, surge la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños(FECCAS), quien 
ayudó a los campesinos a exigir y a velar sus derechos, aumentos de salarios, recuperación de tierras 
usurpadas y además fueron los primeros en realizar diferentes tomas de tierras, ahora bien los primeros 
contactos que realizaron los campesinos organizados del municipio de El Paisnal con FECCAS fue a través 
de la Iglesia Católica con cardenales, obispos, párrocos, catequistas y miembros activos de la Iglesia, 
quienes jugaron un papel muy importante en la concientización de los campesinos del municipio El 
Paisnal.” Lúe, Manuel Alexander, “Organización, lucha y experiencia”, 13. 
298 “Compañeros, miren no más, a nosotros siempre nos han matado y siempre hemos muerto. Nos 
matan haciéndonos trabajar como animales, nos morimos de hambre, tanta miseria nos han estado 
matando siempre. Y ahora en esta lucha de hoy día, tal vez vayamos a morir todos, sí tal vez toditos. 
Pero miren compañeros, antes no sabíamos porqué moríamos y ahora ya sabemos porqué morimos, por 
un pueblo. Y cabalmente es muy grande la diferencia”. Testimonio citado por Iniesta, Monseñor Alberto, 
La Iglesia en El Salvador, UCA, 1982, 61.  
299 “19 de mayo. Los militares lanzan la ‘Operación Rutilio’, cercando toda la zona de Aguilares y 
registrando, una por una, todas las casas. El gobierno reconoce oficialmente siete muertos, pero los 
testigos elevan el número a cincuenta. Entre los muertos figura el sacristán, que estaba tocando la 
campana para avisar de la llegada de los soldados. El P. Grande y otros tres jesuitas habían trabajado en 
la zona de Aguilares desde 1972. Los soldados ocupan la iglesia durante un mes.  
19 de mayo. Los PP. Salvador Carranza, José Luis Ortega y Marcelino Pérez, que habían trabajado con el 
P. Rutilio Grande en Aguilares y Guazapa, detenidos a las cinco de la mañana, maltratados y deportados 
a Guatemala hacia mediodía. Permanecen incomunicados y encarcelados en Guatemala hasta el 25 de 
mayo.” En boletín electrónico de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), 
http://www.uca.edu.sv/martires/new/caso/antecedentes.htm, consultado el 15.01.2014. 
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recibirla. Se originó un breve pero tenso enfrentamiento entre el arzobispo y los 

soldados, donde Romero demostró una firmeza y un coraje inusitados. Desde 

entonces, como se decía más arriba, la figura de Romero adquirió una importancia 

relevante en el ámbito nacional.  

 

El distanciamiento del gobierno 

Una de las ‘sorpresas’ que ocasionó mayores desgastes al trabajo de Romero como 

arzobispo fue su paulatino y creciente distanciamiento con los gobiernos de turno. 

Esto comenzó ya desde los primeros días de su llagada a San Salvador. Si bien Romero 

declaraba constantemente que no estaba distanciado del gobierno, es cierto que su 

relación, si bien con altibajos, fue lejana. 

El mensaje de Romero al presidente Molina, en marzo de 1977, pidiendo la aclaración 

del asesinato de Grande marcó el inicio del distanciamiento con el gobierno, que se 

acentuó a medida que el arzobispo acentuaba sus críticas a un sistema con inmensas 

contradicciones y marginaciones que los gobiernos de turno no lograban solucionar. 

De hecho, Romero escribió al presidente Molina una carta pidiendo la aclaración del 

asesinato, y anunciando que no asistiría a ningún acto oficial hasta que esta aclaración 

se conozca. El asesinato nunca se aclaró, y el arzobispo nunca participó en actos 

oficiales hasta su muerte. Así, se sucedieron un cambio en la Asamblea Nacional que 

detenta el Poder Legislativo y dos cambios de gobierno sin la presencia del arzobispo 

de la capital.  

Pocos meses después, el 1º de julio de ese año, el presidente Carlos Humberto Romero 

tomó posesión de su cargo, sucediendo al presidente Molina. El arzobispo de la capital, 

el único arzobispo del país, no estuvo presente en la ceremonia, manteniendo su 

promesa de no asistir a actos oficiales.300 

300 “Rompiendo con una tradición de muchos años, y resistiendo a fuertísimas presiones, Monseñor 
Romero, figura central de la Iglesia salvadoreña, no asiste al acto de toma de posesión del General 
Romero. Mantiene así su decisión, hecha pública con ocasión del asesinato del P. Grande, de ‘no 
participar en actos oficiales mientras nos se aclara esta situación’. Su ausencia es la presencia más 
notoria en las ceremonias protocolarias.” Citado por Ibisate, Francisco Javier, S.J., “Monseñor Oscar 
Arnulfo Romero y Galdámez”, 177. 
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El distanciamiento entre el arzobispo y los gobiernos de turno fue haciéndose cada vez 

más notorio. Un paso decisivo en este distanciamiento lo dio el arzobispo a fines de 

ese año de 1977, cuando el gobierno, en su intento de ir al encuentro de la crisis 

profunda que se avecinaba, y ante el descontrol de la violencia, firmó la Ley de 

Defensa y Garantía del Orden Público. El arzobispo criticó reiteradamente esta Ley, 

porque justificaba la represión otorgando argumentos legales a las fuerzas represivas.  

Con todo, es cierto que este distanciamiento, evidente ya desde los primeros meses, 

tuvo sus altibajos: a los enfrentamientos de los primeros meses de su llegada a San 

Salvador, sucedió un apoyo decidido a la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida del 

golpe de estado del 15 de octubre de 1979; y luego, en enero de 1980, criticó 

severamente a la Democracia Cristiana por su permanencia en el mismo gobierno, 

porque le otorgaba visos de legitimidad a un gobierno represivo.    

 

Las diferencias en la Iglesia católica 

Al llegar a San Salvador, en febrero de 1977, el nuevo arzobispo encontró una 

comunidad eclesial que empezaba a dar muestras de una profunda divergencia de 

ideas, especialmente con respecto a las indicaciones de los documentos del Vaticano II 

y, especialmente, del documento de Medellín. Su antecesor, Monseñor Luis Chávez y 

González, había intentado llevar a la práctica estas indicaciones en los últimos años de 

su largo período de trabajo al frente de la única arquidiócesis del país. El resultado 

había sido dispar: desde las adhesiones más entusiastas hasta los distanciamientos 

más firmes.  

A la llegada de Romero al arzobispado una diversidad de opciones de trabajo pastoral 

no representaba divisiones serias al interior del arzobispado. Sin embargo, las cada vez 

más claras opciones del arzobispo fueron definiendo a muchas personas, que 

terminaron por una fuerte adhesión a las opciones del arzobispo.301 

Las divisiones se manifestaron, en cambio, en el seno de la Conferencia Episcopal de El 

Salvador. Fueron claras, explícitas y públicas, y tenían causas diversas: desde distintas 

301 Coto, Luis, “La eclesiología de Monseñor Oscar A. Romero”.  
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posturas frente a las indicaciones del documento de Medellín, hasta celos personales, 

intentos por mantener privilegios y deseos de ‘hacer carrera’ eclesiástica. 

Probablemente el problema que más fuertemente marcó el trabajo de Romero en los 

años que tuvo a su cargo el arzobispado de San Salvador fue la división en el seno de 

las instancias de decisión de la Iglesia católica. Concretamente, la división en el seno de 

la Conferencia Episcopal Salvadoreña.  

La división estaba ocasionada por las distintas posturas frente al movimiento 

renovador que había impregnado a la Iglesia después del Concilio Vaticano II en 1965, 

y de la reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, Colombia, de 

1968.  

Por un lado, quienes querían seguir las líneas indicadas en los documentos del Concilio 

Vaticano II, aplicadas a América Latina en el documento de Medellín en 1968, a lo que 

se sumó el de Puebla en 1979, que intentaban una cercanía a los sectores marginados. 

Estas opciones, que implicaban trabajar por un despertar de las conciencias de los 

marginados, que permitiera los reclamos por los derechos y la búsqueda de una 

solución a una pobreza ‘no querida por Dios’. Necesariamente, debían cuestionar un 

sistema que marginaba a grandes mayorías del reparto de la riqueza producida.302 

Por otra parte, quienes preferían seguir las líneas más tradicionales de la Iglesia, ligada 

a los sectores privilegiados, al gobierno y a las fuerzas armadas, y enemigas del 

‘comunismo’. Aliados de la vieja oligarquía, defendieron el sistema en el que la Iglesia 

había disfrutado de privilegios, negándose a ampliar la mirada más allá de sus 

estrechos y tradicionales horizontes. 

Monseñor Romero no desconocía el ambiente interno de la Conferencia Episcopal: 

desde 1967 había estado en ella: primero como Secretario de la Conferencia Episcopal; 

302 “A nivel intraeclesial, el problema se cifraba en la fidelidad a la línea pastoral trazada por el Concilio 
Vaticano II y aplicada a América latina por la Conferencia Episcopal de Medellín, línea que implicaba una 
comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios, y, por consiguiente, una identificación con los 
sufrimientos y esperanzas de un pueblo, especialmente de los pobres y oprimidos.  Eso hacía de la labor 
eclesial una labor eminentemente concientizadora, orientada hacia la formación de comunidades que 
empezaran a hacer realidad en al tierra la salvación anunciada por Jesús y a configurar una sociedad de 
hermanos e hijos de Dios, donde quedaran eliminadas la injusticia, la explotación y la opresión. Por lo 
mismo, esto hacía de la Iglesia una instancia subversiva al interior de un orden social fundado, 
precisamente, en la injusticia, la explotación y la opresión de las mayorías por parte de unos pocos.” 
Ibisate, Francisco Javier, S.J., “Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, 178. 
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luego, en 1970, como obispo auxiliar de San Salvador; luego, en 1975, como obispo de 

Santiago de María; y finalmente, en 1977, como arzobispo de San Salvador. Conocía 

sus tendencias, sus discusiones, su burocracia y sus alianzas internas.     

La llegada de Romero a San Salvador ofreció los más variados comentarios. Ya desde 

los primeros días el nuevo arzobispo fue definiendo sus opciones: la sencilla ceremonia 

de asunción de su cargo, y, sobre todo, la decisión acerca de la ‘misa única’ con motivo 

de la muerte del sacerdote Rutilio Grande. El episodio de Aguilares ensanchó las 

diferencias con el gobierno, y la Segunda carta Pastoral determinó el alejamiento de la 

oligarquía. 

Paulatinamente, la Conferencia Episcopal fue dividiéndose cada vez más 

profundamente. El rechazo no explícito de las propuestas de los documentos de 

Medellín y Puebla por parte de los obispos Monseñor Aparicio de San Vicente, Barrera 

de Santa Ana, Álvarez de San Miguel y Revelo, auxiliar de San Salvador, había 

provocado una cada vez más profunda división en la Conferencia Episcopal. Por otra 

parte, la adhesión del obispo de Santiago de María Monseñor Rivera Damas y del 

arzobispo Romero a las opciones de Medellín y Puebla provocaba el alejamiento de los 

demás obispos. Esto se puso en evidencia en muchos momentos. Por ejemplo, en 

noviembre de 1979, cuando hubo que reelegir las autoridades de la Conferencia 

Episcopal, se vieron claramente dos bloques. Uno de ellos, se reservó para sí la 

presidencia y casi todos los puestos directivos.303 

Las posturas sustancialmente diversas en el seno de la Conferencia Episcopal 

provocaron debates intensos, acusaciones e, incluso, acciones de mala fe. Varias veces, 

este debate se hizo público por medio de documentos. Por ejemplo, en abril de 1978 

un documento firmado por cuatro obispos acusaba al arzobispo Romero de instigar a 

la violencia, promover una acción pastoral que tendía a subvertir el orden establecido 

y provocar el caso social.304 

303 “La Iglesia de Medellín y Puebla ha estado y sigue estando en franca minoría dentro de la Conferencia 
Episcopal. En su gestión de cinco años y medio el nuncio no ha hecho nada positivo para terminar con 
esta desgraciada situación.” El Salvador entre el terror y la esperanza. Los sucesos de 1979 y su impacto 
en el drama salvadoreño de los años siguientes. Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el 
terror y la esperanza,  659.  
304 “...la división al interior de la jerarquía de la Iglesia católica salvadoreña salió a la luz pública. Un 
documento de la Conferencia Episcopal de El Salvador, firmado por cuatro de los seis representantes, 
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Esto hizo que el gobierno pudiera dirigirse, alternativamente, a un grupo u otro, de 

acuerdo a la necesidad del momento, si bien el grupo reducido de Romero y Rivera 

Damas tenía un reconocimiento mucho más grande entre las organizaciones populares 

y en el ámbito internacional. Cuando el gobierno buscaba intermediarios para un 

diálogo o una mediación con las organizaciones populares, por ocupación de alguna 

embajada o secuestro de empresarios extranjeros, o estaba interesado en las 

repercusiones internacionales, pedía la intervención de Romero y Rivera Damas. 

Cuando necesitaba intervenciones que no cuestionasen el sistema o las políticas,  

recurría al grupo de cuatro obispos.  

Si bien para los gobiernos de turno las diferencias fueron evidentes ya desde los 

primeros días de la llegada de Romero a San Salvador, se hicieron públicas, por lo 

menos, desde los primeros meses de 1978. En abril de ese año, se conoció un 

documento firmado por cuatro de los seis obispos, que acusaba a un grupo de 

religiosos de ‘fomentar la violencia entre los campesinos’. Esto ponía a estos religiosos  

en peligro frente a los grupos represivos ilegales. Monseñor Romero quiso evitar la 

publicación del documento, pero no fue atendido;305 Romero lamentó esta decisión de 

los demás obispos y así lo dejó escrito en su Diario.306 

Las manifestaciones más notorias de esta división se dieron con la publicación de la 

Tercera Carta Pastoral de Monseñor Romero y Primera de Rivera Damas, en agosto de 

acusó a un grupo de religiosos seguidores de Monseñor Romero de fomentar la violencia entre los 
campesinos. Rivera y Damas no adhirió su firma al documento. Romero, quien intentó detener la 
publicación del escrito, fue por su parte acusado por los cuatro obispos de tener unas predicación 
subversiva, influir negativamente en los sacerdotes y sembrar la confusión en el seminario.” Cortina, 
María, El Salvador, 61 
305 “En abril de 1978, la división al interior de la jerarquía de la Iglesia católica salvadoreña salió a la luz 
pública. Un documento de la Conferencia Episcopal de El Salvador, firmado por cuatro de los seis 
representantes, acusó a un grupo de religiosos seguidores de Monseñor Romero de fomentar la violencia 
entre los campesinos. Rivera y Damas no adhirió su firma al documento. Romero, quien intentó detener 
la publicación del escrito, fue por su parte acusado por los cuatro obispos de tener una predicación 
subversiva, influir negativamente en los sacerdotes y sembrar la confusión en el seminario”. Cortina, 
María, El Salvador, 61. 
306 “El documento quedó aprobado y yo fui objeto de muchas acusaciones falsas de parte de los obispos. 
Se me dijo que yo tenía una predicación subversiva, violenta; que mis sacerdotes provocaban entre los 
campesinos el ambiente de violencia y que no nos quejáramos de los atropellos que las autoridades 
andaban haciendo. Se acusaba a la Arquidiócesis de interferir en las otras diócesis provocando la división 
de los sacerdotes y el malestar pastoral de otras diócesis. Se acusaba al Arzobispado de sembrar la 
confusión en el seminario y que era urgente que saliera del edificio de San José de la Montaña el 
Arzobispado de San Salvador. Y otra serie de acusaciones calumniosas y falsas a las cuales preferí no 
contestar”. Romero, Oscar A., Diario, 11, nota del 03.04.1978. 
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1978, sobre las organizaciones populares, que defendía el derecho de organización de 

los obreros y campesinos. Pocos días después, los otros cuatro obispos de la 

Conferencia Episcopal del país dieron a conocer una Declaración sobre el mismo tema, 

condenando esas mismas organizaciones populares.307 

Quedaban así en evidencia dos posturas diferentes frente a las manifestaciones 

populares. Éstas sabían que podían buscar apoyo en uno de los dos sectores, y dejaron 

de lado al otro sector. Buscaron frecuentemente a Romero y Rivera Damas para 

consultas o mediaciones, y dejaron de lado a los otros obispos, que poco, a poco, 

pasaron a desempeñar un papel secundario en las relaciones políticas y sociales.  

Un segundo momento de tensión en el seno de la Conferencia Episcopal se dio pocos 

después, en ocasión del cambio de autoridades en la asociación de solidaridad Caritas, 

de la Iglesia católica, cuya presidencia correspondía al arzobispo de San Salvador. En 

un momento de enfermedad de Romero, su auxiliar Monseñor Revelo permitió el 

cambio en los estatutos, de modo que otro obispo tomó la presidencia. Este ‘juego 

sucio’ fue comentado amargamente por Romero en su Diario.  

El arzobispado no ocultó estas diferencias, si bien Romero trató siempre de ir al 

encuentro de ellas por medio del diálogo, como él mismo lo presenta en su Diario.  

El debate interno tomó características de enfrentamiento público, especialmente entre 

los meses de agosto y noviembre de 1979. Algunos comentarios del obispo de San 

Vicente, Monseñor Arnoldo Aparicio, fueron significativamente arriesgados. Por 

ejemplo, las declaraciones de Aparicio con motivo de las tomas de templos por parte 

de las fuerzas populares que provenían de pueblos y cantones. La radio del 

arzobispado cuestionó severamente los argumentos del obispo.308 

Si bien hubo momentos en que los obispos actuaron en forma conjunta,309 

especialmente cuando se trataba de cuestiones en las que no cabía discusión, como en 

307 Cfr., Ibisate, Francisco Javier, S.J., “Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”, 179.  
308 “…Monseñor Aparicio… haría bien en revisar su teología y quizá también en aceptar con humildad 
que está viviendo de sus tiempos mejores, pero que ahora ya han pasado”. Campos, Rodolfo R., 
(compilador), 459, programa del 4 de septiembre de 1979. 
309 “Casi toda la mañana con un grupo de sacerdotes de diversas diócesis que preparan una junta 
general del clero nacional para el sábado próximo. Cosa muy grata fue la noticia de que Monseñor 
Barrera, obispo de Santa Ana, publicará una manifestación de solidaridad, y a ella nos agregamos los de 
la Arquidiócesis, y telefónicamente se tuvo también la solidaridad de Monseñor Álvarez y Monseñor 
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el caso del asesinato de un sacerdote que no podía ser tildado de connivencia con las 

organizaciones populares, estos momentos fueron breves.   

El grupo de cuatro obispos opuestos a Romero, al que generalmente se añadía el 

nuncio, acusaba al arzobispo de facilitar la infiltración marxista en la Iglesia católica; 

Romero contestaba a estas acusaciones que en realidad se trataba de la aplicación de 

las recomendaciones de los documentos de Medellín y de Puebla.310 Esta insistencia de 

la infiltración marxista por parte del grupo de cuatro obispos continuó hasta el 

asesinato de Romero y aún después de ello, y fue acompañada por la oligarquía desde 

los medios de comunicación, especialmente desde los periódicos La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy; y desde mediados de 1979, desde algunos programas de televisión, 

especialmente los que estaban a cargo de Roberto D’Aubuisson.   

Además de las acusaciones, el grupo de cuatro obispos se mostraba sumamente 

temeroso de una posible interpelación de parte de los sacerdotes hacia la actuación de 

los obispos:311 los cuestionamientos podían coincidir, en este caso, con los mismos que 

las organizaciones populares hacían a la oligarquía, exigiendo la renuncia de los 

privilegios. 

La diferencia de posturas ante la realidad nacional de parte de los obispos fue de 

conocimiento público. Ya desde mediados de 1978, los periódicos comenzaron a 

hacerse eco de estas divisiones, generalmente tomando partido por el grupo de 

obispos opuestos a Romero y Rivera Damas. Generalmente, se hicieron públicas las 

Rivera. De esta manera, creo que el difunto Padre Macías está realizando el gran sueño de mis súplicas: 
la unión de los obispos y del clero. Pedimos mucho al señor que este gesto de solidaridad en la muerte 
del Padre Macías sea el principio de una unidad de todo el episcopado y el clero, que será tan útil al 
pueblo de Dios en nuestra patria.” Romero, Oscar A., Diario, 261, nota del 09.08.1979. 
310 “La reunión de los obispos en la nunciatura confirmó la división que existe entre nosotros. Únicamente 
se acordó denunciar oficialmente el asesinato del Padre Macías. El señor Nuncio se ofreció también a 
apoyar esa denuncia en su próxima visita al Presidente de la República. Pero cuando se trató de ver las 
causas, se dejó llevar la junta por los prejuicios de una infiltración marxista dentro de la Iglesia y no fue 
posible sacar de allí todos los prejuicios, a pesar de que traté de expresar que, la situación de persecución  
de muchos sacerdotes, es por querer ser fieles al espíritu del Vaticano Segundo, traducido a América 
Latina por Medellín y por Puebla. Muy poco se comprendió esto y más bien se echa la culpa a una 
instrumentalización del marxismo al que está sirviendo la Iglesia, según ellos: Ofrecí a Dios esta prueba 
de paciencia, ya que a mí se me culpó, en gran parte, del mal que pasa en el país y en nuestra Iglesia.” 
Romero, Oscar A., Diario, nota del 11.08.79, 262. 
311 “Para este día estaba convocada la reunión de obispos; yo asistí a la hora, pero Monseñor Aparicio 
había convencido a los otros obispos de que se suspendiera esta reunión por temor de que los sacerdotes 
que estaban reuniéndose también fueran a forzar un diálogo con los obispos. Aunque Monseñor Rivera y 
yo nos opusimos a suspender la junta, y a seguirla normalmente, prevaleció la opinión de retirarse, 
aunque los sacerdotes no tenían esa intención.” Romero, Oscar A., Diario, nota del 16.08.79, 264. 
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diferencias de obispo de San Vicente monseñor Aparicio. Sus expresiones, con 

frecuencia arriesgadas, poco sustentables y que ponían en riesgo a sacerdotes, fueron 

comentadas por Romero en su Diario312 y por la radio del arzobispado. La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, los dos periódicos de mayor circulación en el país, que 

obedecían a intereses de la oligarquía, se ocuparon de difundir los conceptos de 

Monseñor Aparicio.  

Más aún, en el programa del 13 de septiembre de 1979, la radio del arzobispado 

mencionaba la homilía de Aparicio del domingo 9 de ese mes, como ‘discurso 

panfletario’ y ‘atrocidades’. Aparicio había acusado a las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL) de ser autoras de la mitad de los asesinatos que se cometían en el 

país. La falta de fundamentación de esta afirmación, y el hecho que esta afirmación 

encubriese los asesinatos de la represión por parte de las fuerzas armadas y 

justificasen su aumento, fueron criticados severamente. Incluso la homilía de Aparicio 

incluía una advertencia a los sacerdotes que hubiesen adquirido compromisos con los 

movimientos populares, lo que los convertía en presa de la represión. La radio incluso 

exigía, esta vez, la intervención del nuncio apostólico.313 

Los enfrentamientos en la Conferencia Episcopal de El Salvador dieron lugar a 

irregularidades, incluso en cuestiones regidas por normas escritas, como la elección del 

presidente de la Conferencia Episcopal.314 Romero denunció con frecuencia estas 

312 “Los periódicos Diario de Hoy y La Prensa, presentan  en una página entera la homilía de Monseñor 
Aparicio en San Vicente, el domingo recién pasado. Es una tremenda condenación de los sacerdotes, a 
los cuales él dice que no puede defender y casi los acusa y los expone a un asesinato; diciendo que los 
sacerdotes que fueron matados, fueron purgados por la misma izquierda y que hay sacerdotes 
comprometidos con la misma izquierda que no pueden retroceder sin que los maten. Nos hemos reunido 
con otros sacerdotes que están muy indignados de esta acusación tan peligrosa. En el comentario de 
ISAX se criticó duramente la actitud de Monseñor que no es nada pastoral y los sacerdotes se han 
comprometido a estudiar la manera de enfrentarse con Monseñor Aparicio para hacerle ver lo grave de 
su acusación y, al mismo tiempo, solidarizarse con los sacerdotes de aquella diócesis.” Romero, Óscar A., 
Diario, nota del 12.09.79, 281.  
313 “Están avisados los sacerdotes. Se les ha notificado con toda claridad, de modo que si algo pasa, no 
será sorpresa… las palabras irresponsables de Monseñor Aparicio dejan la puerta abierta, para que los 
cuerpos de seguridad y los grupos paramilitares asesinos sigan sesgando vidas de maestros, de 
campesinos, de obreros, de sacerdotes. No podrá Monseñor Aparicio negar su cuota de responsabilidad 
en este baño de sangre, que nos coloca relativamente a la cabeza de todo el mundo occidental…. ” El 
Salvador entre el terror y la esperanza. Los sucesos de 1979 y su impacto en el drama salvadoreño de los 
años siguientes, Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 479, 
programa del 13 de septiembre de 1979. 
314 “Después de la Misa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Álvarez, convocó a una 
reunión de emergencia, en la cual se esclarecieron algunas dudas sobre la elección precisamente del 
presidente y de los nuevos cargos. Yo manifesté mi denuncia mandada al señor Nuncio, el cual había 
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irregularidades en su Diario; por ejemplo, las irregularidades cometidas en la elección 

de autoridades de la Conferencia del 19 de noviembre de 1979,315 después del golpe 

de estado de octubre, cuando era necesario fijar nuevos patrones de relación con el 

gobierno, ahora a cargo de una Junta Revolucionaria de Gobierno que proponía 

cambios profundos que podían afectar los intereses de las clases privilegiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

convocado a esta reunión por medio del presidente de las CEDES. Monseñor Aparicio también invocó una 
anormalidad en su favor. Mi reclamo era en favor de Monseñor Rivera, a quien le competía una mayoría 
relativa que no se tuvo en cuenta y que, por tanto, la presidencia de Monseñor Álvarez era ilegítima. Sin  
embargo, yo mismo propuse que pro bonis pacis, se dejaran las cosas cono están, pero que constara de 
nuestra protesta. Después de una discusión que me dejó, como siempre, amargado en mis relaciones con 
la conferencia episcopal, ya que se nota una inquina personal hacia mí…”. Romero, Óscar A., Diario, nota 
del 02.12.79, pág. 348-349.  
315 Cfr., Romero, Óscar A., Diario, nota del 19.11.79, 237. 
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CAPÍTULO 3.- Desde enero hasta diciembre de 1978.  

 

3.1.- El contexto nacional: Las organizaciones populares. El debate en las izquierdas y 

la postura oficial. La Tercera Carta Pastoral de Romero. Los intentos de diálogo, la 

persistencia del sistema y los equilibrios del gobierno. Las fuerzas armadas 

 

Las organizaciones populares 

A fines de la década de los años 70, Monseñor Romero presentó un triste panorama de 

la situación  del país, precisamente el día que se recordaba y festejaba la 

independencia del país, el 15 de septiembre.316 

El contexto social y político de los años 70 estuvo marcado por la violencia, como 

condicionante constante, pero también por otro hecho de singulares características en 

la historia del país: el surgimiento de las organizaciones populares: organizaciones 

campesinas primero, organizaciones urbanas después. 

Rápidamente se constituyeron en voceros informales de las necesidades de los 

sectores populares, y sus manifestaciones comenzaron a ser numerosas. Y 

rápidamente despertaron las alarmas del gobierno y de la oligarquía, que veían cómo 

los reclamos populares tomaban formas notorias y cómo se cuestionaban los 

privilegios, por primera vez. Gobierno y oligarquía eligieron la represión como forma 

de ir al encuentro de esta realidad nueva, que su miopía política les impedía 

reconocer. El ejército y las policías se encargarían de hacer efectiva esta represión.  

Las organizaciones populares, entendiendo aquí por ello tanto la guerrilla como los 

movimientos urbanos y campesinos, se nutrieron de militantes provenientes, muchos 

de ellos, de movimientos cristianos católicos, generalmente de las comunidades 

eclesiales de base.317 Partiendo de un proceso de toma de conciencia, los militantes 

316 “Es un triste día de la independencia. Además del ambiente lluvioso, es un ambiente de violencia, 
trágico. Amanece muy desolado porque, por los disturbios de ayer, se han suspendido las líneas de 
servicio  de camionetas y hay un ambiente de temor.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 15.09.79, 283. 
317 “...Desde entonces, cada vez que entrevisté un guerrillero, le pregunté qué hacía antes de 
incorporarse a la lucha armada. Y todavía me impresiona el gran número de ellos que me respondió: 
‘vengo de las Comunidades Cristianas de Base’”. Cortina, María, El Salvador, 77. 
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fueron optando por los movimientos populares, muchas veces por ser la única opción 

a la situación de miseria y marginación generalizada. Ello explicaría porqué la represión 

se fue dirigiendo, desde fines de los años 70, hacia los sacerdotes que trabajaban en 

esas comunidades y hacia Monseñor Romero.  

La gran diferencia entre la guerrilla salvadoreña y la nicaragüense estriba en el 

componente cristiano católico de la guerrilla salvadoreña: tanto sus militantes ‘de 

base’ como sus dirigentes, provenían mayoritariamente de las organizaciones católicas 

que habían atendido fuertemente los llamados del Concilio Vaticano II y, sobre todo, 

de Medellín, de mirar a la realidad y comprometerse en ella. Las primeras 

organizaciones populares fueron rurales: la Federación Cristiana de Campesinos 

Salvadoreños (FECCAS), y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) tenían sus raíces 

en el catolicismo salvadoreño aglutinado en las comunidades eclesiales de base 

nacidas después de Medellín. Muchos de sus militantes nutrieron las filas de la 

guerrilla, que estaba organizada ya desde principios de los años 70, si bien se 

conformó definitivamente en 1980.  Los grupos guerrilleros que habían optado por la 

violencia tenían un fuerte ligamen con organizaciones populares urbanas.  

Así, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el primer y más numeroso grupo 

guerrillero del país, se nutría de jornaleros agrícolas cristianos, estaba ligado al Bloque 

Popular Revolucionario (BPR, ‘el Bloque’); el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 

el más militarista de los grupos guerrilleros y conformado en buena parte por jóvenes 

provenientes de la Democracia Cristiana y disidentes del Partido Comunista 

Salvadoreño (PCS), estaba ligado a las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28); las 

Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), conformado por católicos 

formados en el catolicismo social de los tiempos del predecesor de Romero en el 

arzobispado de San Salvador,  Monseñor Chávez y González, estaba ligado al Frente de 

Acción Popular Unificado (FAPU); el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC), el más pequeño en número de las organizaciones 

guerrilleras, inspirado en un marxismo científico alejado de la sensibilidad cristiana y 

católica, no tenía un movimiento de masas que lo representase en las manifestaciones 
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urbanas,  pero adhería frecuentemente a las manifestaciones de los otros grupos.318 A 

estas organizaciones se sumó el ala armada del Partido Comunista Salvadoreño, que 

sufrió un intenso debate interno, especialmente después que sus dirigentes apoyaron 

la guerra que el gobierno militar de El Salvador emprendió con Honduras a mediados 

de 1969.   

Estas cinco organizaciones que habían optado por la vía armada, conformaron el 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a fines de 1980. Muchos 

de sus militantes, tanto dirigentes como combatientes, consultaron con frecuencia con 

Monseñor Romero ante decisiones importantes. Por ejemplo, en ocasión del golpe de 

estado de octubre de 1979, los dirigentes consultaron y discutieron con el arzobispo 

acerca de la actitud a tomar ante ‘una revolución desde arriba’, propuesta desde el 

poder político.  

El acelerado proceso de organización de las clases marginadas de El Salvador que se 

verificó en la segunda mitad de la década de los años 70  fue una ‘conquista’ de las 

mismas clases marginadas, con el importante aporte de muchos integrantes de la 

Iglesia católica, que buscaban llevar a la práctica las indicaciones de los documentos 

del Concilio Vaticano II y de Medellín. Este proceso originó la reacción de la oligarquía 

y se concretó en la represión ascendente de las fuerzas armadas. La organización de las 

clases marginadas cuestionaba, no solamente privilegios, sino el espacio que las 

mismas fuerzas armadas ocupaban en la sociedad. Para Romero, esta intervención 

facilitando la organización popular formaba parte del servicio de la Iglesia al pueblo.319 

Estos conceptos fueron desarrollados por el arzobispo en su tercera Carta Pastoral.  

318 Morozzo della Roca, Primero Dios,  26-27. 
319 “El proceso de organización del pueblo salvadoreño fue una conquista de los pobres que estaban ya 
cansados de vivir en la humillación. Este proceso no estaba exento de sufrimiento, de persecución, 
porque en el camino quedaron vidas preciosas de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Se hacía urgente 
un acompañamiento a este pueblo. Este fue uno de los grandes servicios del arzobispo de San Salvador. 
Esto lo vemos en su 3ª C.P., al tratar de la relación de la Iglesia con las organizaciones populares. El 
presenta de esta manera el servicio de la Iglesia al pueblo: ‘La Iglesia tiene una misión de servicio al 
pueblo. Precisamente de su identidad y misión específicamente religiosa ‘derivan funciones, luces y 
energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina’ (G.S., 
42). A la Iglesia le compete todo lo que de humano haya en la causa y lucha del pueblo, sobre todo de los 
pobres. La Iglesia se identifica con la causa de los pobres cuando éstos exigen sus legítimos derechos. En 
nuestro país, estos derechos, en la mayoría de los casos, son apenas solo derechos a la supervivencia, a 
salir de la miseria”. Luis Coto, “La eclesiología en el pensamiento de Monseñor Oscar A. Romero”.  
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El panorama de la situación social del país en el año 1978 por la agudización de la 

violencia y la represión. En este contexto, la Tercera Carta Pastoral de Monseñor 

Romero tuvo una importancia inmensa: significaba el apoyo de la jerarquía de la Iglesia 

católica, tradicionalmente aliada al sistema, a las organizaciones que cuestionaban 

fuertemente ese mismo sistema. El argumento central de la Carta, el derecho de los 

trabajadores a organizarse, implicaba un respaldo de la máxima autoridad de la Iglesia 

católica a las organizaciones populares que cuestionaban el sistema.  

Al mismo tiempo, y ante la sorpresa de la oligarquía y de los funcionarios del gobierno, 

el poder de convocatoria de las organizaciones populares se manifestó en protestas, 

huelgas, manifestaciones, tomas de embajadas y de iglesias, exigencias de diálogo, 

propuestas… muchas de ellas multitudinarias, y fueron ocupando el lugar que habían 

abandonado ya los partidos políticos tradicionales en el espectro nacional.320 

Enseguida se comprendió que representaban el único espacio que oposición y el 

descontento encontraban para manifestarse.  

Monseñor Romero y Monseñor Rivera Damas dejaron claramente expresada la 

importancia de las organizaciones populares en su Tercera Carta Pastoral, que el inicio 

de este diálogo venía a confirmar. 

Las manifestaciones fueron cada vez más numerosas. Las fuerzas armadas, poco 

acostumbradas a ellas, pronto miraron con desconfianza y les atribuyeron intenciones 

violentas. Si bien con la violencia era un elemento recurrente en la vida de los 

salvadoreños de estos años, la mayor parte de las veces los manifestantes no tenían 

intenciones de hacer valer sus reclamos por la fuerza.  

Un ejemplo de ello fue la manifestación pacífica de trabajadores Agrupados en la 

Federación de Trabajadores del Campo, entidad que agrupaba a FECCAS y UTC, en 

marzo de 1979, que se convocaron en San Salvador para hacer llegar sus reclamos al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Banco de Fomento Agropecuario. La 

320 ”…Y es que las organizaciones populares representan un movimiento muy fuerte, un movimiento en el 
que las clases populares han puesto una gran fe y un incansable sacrificio. Si los que tienen 
responsabilidad política, económica e ideológica no le ven así, están dejando fuera de su mira un dato 
imprescindible para buscar la solución del país. De una vez por todas deben comprender que no es 
ignorando este problema, y mucho menos reprimiendo su fuerza, como vamos a caminar hacia la paz y 
hacia la solución de las dificultades…”. Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la 
esperanza,  511, programa del 28 de septiembre de 1979. 
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concentración se verificó pocos días después de que se publicare la Ley de 

Arrendamiento de Tierras Agrícolas.321 El pliego de reclamos a presentar ante el 

primero se titulaba ‘Tabla General de Precios para los Arrendamientos de Tierra 1979-

1980’, y reclamaba la intervención del Ministerio para regular los arrendamientos de 

tierras. Los argumentos eran el encarecimiento de los insumos, el descenso del precio 

de venta de los productos, la necesidad de entrega a tiempo de los insumos y de 

refinanciamiento en el caso de malas cosechas. El segundo pliego se titulaba 

Plataforma reivindicativa de los campesinos pobres y medios: respecto a los insumos 

agrícolas y los intereses de los créditos para la temporada 79-80, y reclamaban que la 

única garantía del préstamo fuese la cosecha, la prórroga o refinanciamiento en el caso 

de cosechas fallidas, el control de los abusos por parte de las sucursales del banco y 

que no se cobrase por los trámites de los préstamos. El Banco de Fomento 

Agropecuario era un banco del estado, y los mismos argumentos habían llevado al 

gobierno a conceder facilidades financieras a los algodoneros de grandes propiedades 

de tierra.  

Los pliegos de peticiones contenían propuestas razonables: obligar a los propietarios a 

arrendar las tierras ociosas: no pedían la expropiación y reparto de las tierras, sino 

obligar a los propietarios a cumplir la ‘función social’ manifestada en la Constitución; 
322pedían hacer respetar los precios de los alquileres fijados por la Ley, impidiendo los 

abusos que con frecuencia cometían los terratenientes.  

Las peticiones de los campesinos no fueron recibidas por ninguna de las dos 

instituciones del estado: ni el Ministerio de Agricultura ni el Banco de Fomento 

Agropecuario quisieron recibir las propuestas de los campesinos.  

Pocos días después de la auto convocatoria de los campesinos, en su homilía del 

domingo 1 de abril de 1979, Monseñor Romero comentaba en forma positiva la 

sanción de la Ley, pero haciendo notar la ausencia de noticias sobre la concentración 

321 La Ley de Arrendamiento de Tierras Agrícolas fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27.03.1979. 
Diario Oficial, 404.05.1979. 
322 “Se reconoce y garantiza la propiedad privada en función social”. Constitución Política de El Salvador, 
Art. 103. 
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de los campesinos en los medios de comunicación escrita,323 presentando esto como 

una manifestación de ‘violencia institucionalizada’, como lo había presentado en su 

Tercera Carta Pastoral en agosto del año anterior.324 

Monseñor Romero buscó permanentemente el diálogo con las organizaciones 

populares, y éstas lo buscaron, principalmente, como mediador en los conflictos.325 Y 

ante la constante acusación de parte de la oligarquía, e incluso de algunos obispos, de 

parcialidad en favor de las organizaciones populares, el arzobispo buscó tomar 

distancias en forma explícita. Expresiones como la de que ‘la Iglesia no puede ser 

Bloque’, o ‘la Iglesia no puede ser FAPU’, se usaron repetidas veces, aún poniendo en 

relieve el derecho de asociación y de organización, y de los beneficios que esto 

implicaba. 

El intento de organización de los movimientos populares cristalizó en organizaciones 

de un marcado tinte opositor. El gobierno respondió a la inmensa capacidad de 

323 La noticia de esta concentración de campesinos y el contenido del pliego de reclamos fue publicado 
solamente por el diario La Crónica del Pueblo del 30.03.1979, de escasa circulación, y por Orientación, el 
semanario del arzobispado, el 1 de abril de 1979. 
324 “…la noticia de una nueva legislación de Arrendamiento de tierras, cuyo contenido tenemos que 
estudiarlo; pero ya se abre a unas nuevas esperanzas si se trata de una ley –como ha dicho la Asamblea- 
de finalidad eminentemente social. Pero nos preocupa que, en la misma semana en que se da esta 
noticia, no se recibe a los campesinos que quieren exponer  sus peticiones al Ministerio de Agricultura y 
al Banco de Fomento Agropecuario, con respecto a que den facilidades para los créditos y que rebajen 
los precios de la renta de las tierras y de los insumos. Pidieron con anticipación audiencia y ambas 
instituciones no les contestaron. Han tratado de que se publique en los periódicos sus pensamientos, y 
para ellos no hay lugar en los periódicos. Es esto un ejemplo claro de lo que llamamos ‘violencia 
institucionalizada’, que impide a los campesinos expresarse y defender sus intereses. Quisiéramos que 
unas leyes justas tuvieran en cuenta los anhelos de esa gran parte de nuestro pueblo, así como se oye 
con verdadera justicia, naturalmente, lo que piden terratenientes y agricultores, y hasta se les provee de 
subsidios cuando ello es necesario. Que la justica sea para todos, es lo que deseamos.” Romero, Óscar A., 
Homilías, tomo IV, UCA Editores, San Salvador, 2005, pág. 349, homilía del 1 de abril de 1979. 
325 “Este día tuvimos también una entrevista con los dirigentes del Bloque Popular Revolucionario y de 
parte de la Iglesia asistió conmigo el Vicario General, el padre encargado de la comunicación social y 
otros elementos laicos, sobre todo de la Comisión de Emergencias y de Solidaridad que trabaja en ese 
campo donde han surgido los problemas. Se trató de la ocupación de la Catedral y de las embajadas, 
cuáles son sus finalidades, y que respetaran la finalidad misma de la Iglesia de no confundir, aunque la 
Iglesia presta apoyo, no precisamente por ser Bloque Popular Revolucionario, sino porque ella, desde una 
perspectiva cristiana, de Buen Samaritano, ha procurado ayudar a todo necesitado, de cualquier color 
que sea, y que, en seste sentido, se les suplicaba mantener y hacer mantener entre sus adeptos el 
respeto a la autonomía de la Iglesia y que de ninguna manera fueran a utilizarla para sus fines. Por su 
parte, la Iglesia prometía continuar ayudándoles a ellos y a todos los hombres que necesitaran en el 
atropello de sus derechos humanos. Concretamente, pedían el local de la Arquidiócesis para citar a los 
embajadores de las embajadas ocupadas, y se les aconsejó que primero acudieran a un ambiente 
diplomático, donde los diplomáticos pudieran sentirse más a gusto. Y si esto no lo lograban, que tenían, 
como servicio que siempre la Iglesia presta en forma imparcial, el local de la Curia diocesana para que 
pudieran efectuar el diálogo a que se referían.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 12.04.78, pág. 22. 

183 
 

                                                 



convocatoria de las organizaciones con una represión feroz que intentaba acallar el 

cuestionamiento del sistema y de los privilegios. Prácticamente cada manifestación, 

especialmente a partir del año 1978, cuando éstas comenzaron a ser masivas, 

culminaba con la violencia represiva, con la complicidad de los medios de 

comunicación: junto a las proclamas del gobierno presidido por el general Romero de 

que los derechos a la libre expresión y al disenso eran respetados en el país, se hacía 

evidente la represión que acallaba, precisamente, la manifestación de estos derechos. 

La radio del arzobispado denunciaba frecuentemente esta situación en sus programas, 

e3specialmente durante los años 1979 y 1980. 

La necesidad y la urgencia creciente de cambios profundos y estructurales condicionó 

las políticas oficiales e hizo posible el surgimiento de los movimientos populares. Las 

exigencias de cambios en la distribución de la riqueza, del cese de la represión, de la 

eliminación de las diversas formas de explotación, de apertura a la participación en los 

espacios de decisión política y de respeto a la vida encontraron espacios de 

manifestación en las organizaciones populares. El arzobispado de San Salvador se hizo 

eco de estos reclamos y los planteó en la arena política con insistencia. Para ello, el 

arzobispo utilizó, principalmente, dos medios de expresión: la radio ISAX326 y las 

homilías de las misas de los domingos. 

También las organizaciones populares tuvieron vieron en el arzobispo un punto de 

referencia, sin que ello significara discrepancias entre las diversas organizaciones. Así, 

dirigentes del Bloque Popular Revolucionario,327 del Frente de Acción Popular 

326 Numerosos programas de la radio del arzobispado se hicieron eco de estos reclamos. Por ejemplo, el 
del 27 de febrero de 1979, al conocerse que el presidente Romero había solicitado a la Asamblea la 
derogación de la Ley de Defensa y garantía del orden Público, una especie de estado de sitio encubierto 
que el propio presidente había propuesto y la Asamblea había sancionado poco después de haber 
asumido como presidente, a mediados de 1977: “Sin cambios en la estructura de los medios de 
producción, sin justicia distributiva en ingreso, sin respeto a la vida de los hombres que general la riqueza 
nacional, sin un ambicioso plan que posibilite la incorporación de las grandes masas a la producción 
económica, sin erradicación de toda forma de explotación, la violencia no cesará. Cabe reiterar que la 
violencia estructural es la que genera la otra violencia, la violencia de los sin tierra, de los sin escuela, de 
los sin pan, de los sin voz.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 
108, programa del 27 de febrero de 1979. 
327 “Vino también a conversar un delegado del Bloque Popular Revolucionario y lo atendimos con el 
Padre Rafael Moreno y es admirable cómo tienen capacidad de análisis y tienen ideas políticas muy 
claras. Por nuestra parte, más bien tratábamos de ver lo que interesaba para la misión de la Iglesia”. 
Romero, Óscar A., Diario, nota del 15.01.80, pág. 288-389. 
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Unificada328 y de las Ligas Populares 28 de Febrero visitaron con alguna frecuencia las 

oficinas de ‘Monseñor’. Estas organizaciones estaban ligadas a la guerrilla por 

conjunción de objetivos, y se distinguían de ellas por su propuesta metodológica de 

respuesta ante la situación social: la violencia como posibilidad de respuesta ante la 

violencia estructural y del estado no siempre las encontraban en veredas opuestas. La 

guerrilla, incluso, consultó con Romero en algunas oportunidades, y sus militantes 

escuchaban por la radio sus homilías de las misas de los domingos.  

Romero resaltaba en las organizaciones populares su capacidad de atender las 

necesidades de las mayorías marginadas y su claridad de análisis de la realidad 

nacional. Al mismo tiempo, defendió el derecho del pueblo a organizarse,  

especialmente en su tercera carta pastoral, de agosto de 1978.  

 

El debate en las izquierdas y la postura oficial 

Una de las manifestaciones más evidentes, tanto de la efervescencia popular como de 

la toma de conciencia, ya desde mediados de la década de los años 70, fue la 

progresiva adhesión a los movimientos populares rurales y urbanos, y a los 

movimientos que optaron por la vía armada como solución a las contradicciones. La 

adhesión a estos movimientos fue creciente, las manifestaciones callejeras urbanas 

cada vez más numerosas, por lo menos hasta 1982, y las fuerzas que componían la 

naciente guerrilla cada vez más numerosas. Con todo, el camino para llegar a una 

sociedad sin injusticias, como proponía la guerrilla, estaba signado por un intenso y 

rico debate ideológico interno. 

Los movimientos que habían optado por la vía armada fueron, en un primer momento, 

improvisados. Sus integrantes fueron jóvenes novatos soñadores, en su mayoría 

328 “También, por la noche, vino una representación del FAPU. Me acompañó en la visita el Padre Rafael 
Moreno y dialogamos como dos horas sobre el análisis que el FAPU hace de la situación y de la salida 
pacífica que ofrece; desde el punto de vista de una unión, una alianza entre las organizaciones 
populares, la juventud militar y la parte sana del gobierno, todo en favor del pueblo. El Padre Moreno 
hizo ver que esta propuesta coincide bastante con lo que yo dije el domingo recién pasado en la homilía. 
Y de mi parte ofrecí toda la colaboración de la Iglesia a efecto de unir esfuerzos para salvar al país.” 
Romero, Óscar A., Diario, nota del 24.01.80, pág. 400. Nótese que esta entrevista tiene lugar después 
del golpe de estado de octubre de 1979, y después, también, de la renuncia de la primera Junta de 
Gobierno, cuando ya la Democracia Cristiana había pasado a formar parte de la Junta.  
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provenientes del cristianismo influido por las propuestas de Medellín y Puebla. El 

debate acerca de la naturaleza misma de las opciones fue intenso, apasionado.  

Los cinco movimientos populares armados disentían entre sí sobre cuestiones de 

fondo: la lucha emprendida, la ‘guerra popular prolongada’, la ‘lucha por la liberación 

nacional’, la ‘guerra de guerrillas’, la ‘guerra justa’, fueron argumentos. La opción por 

uno u otro podría modificar la estrategia  a seguir.  

La opción ideológica, profundamente impregnada de utopía, al menos en los primeros 

años, entre 1975 y 1983, debía justificar ante los demás, pero, y sobre todo, ante las 

mismas personas que habían hecho esas  opciones, el camino de violencia 

emprendido. La guerra se presentaba en función de objetivos concretos, 

representados en la sociedad sin marginaciones ni injusticias. En todos los casos, el 

debate llevaba implícito el objetivo de la toma del poder político para imponer una 

sociedad sin marginaciones ni injusticias.  

Habrá que esperar hasta la primera mitad de la década de los años 80 para que la 

situación de violencia se definiera como ’guerra civil’, aunque en esta definición no 

hubiesen intervenido las izquierdas. Ello implicaba una contraparte dialéctica de ‘paz 

social’, en contraposición a las otras guerras que no implicaban necesariamente la 

justicia ni la toma del poder político. El gobierno fue a la guerra para contener un 

grupo de insurgentes violentos. La guerrilla fue a la guerra para imponer una sociedad 

sin injusticias.   

Si bien la guerra estalló a fines de 1980, cuando se conformó el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el debate estaba ya instalado en tiempos de 

Romero. El primer objetivo estratégico de la guerrilla fue presuponía la toma del poder 

político, militar y económico: destruir o neutralizar las fuerzas armadas salvadoreñas, 

controlar el reparto de la riqueza y asegurar la continuidad del nuevo sistema. Ante el 

fracaso de la ofensiva guerrillera de enero de 1981, algunos sectores de la guerrilla 

propusieron el inicio de un diálogo con el gobierno, haciendo público un profundo 

debate interno que se arrastraba ya desde la década anterior.329 

329 “Ante el fracaso de la “Ofensiva Final” del 22 de enero 1981, los dirigentes del Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN) y el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) expresaron de 
inmediato la necesidad de establecer contacto con los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos, a 
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Es necesario destacar la paulatina trascendencia de las organizaciones populares y su 

creciente influencia en la realidad nacional. A fines de la década de los años 70 era 

evidente que no podía desconocerse su existencia y su opinión acerca de los 

problemas nacionales. Sin duda, representaban a una gran cantidad de personas y su 

creciente actividad en el ámbito político y la creciente  militancia de sus integrantes 

debía ser tenida en cuenta.  

El primer acto de reconocimiento formal de las organizaciones populares por parte del 

gobierno  se dio poco después del golpe de estado de octubre de 1979. Las propuestas 

reformistas de la Junta de Gobierno fueron ambiciosas y despertaron la oposición de 

las clases que detentaban los privilegios, y de las organizaciones populares, que veían 

cómo sus reclamos eran absorbidos desde el poder político. Ello, sumado a la sorpresa 

que esto significaba, ocasionó la decidida oposición de las organizaciones populares, 

especialmente del Bloque Popular Revolucionario. El mismo Monseñor Romero había 

llamado la atención de esta postura, pidiendo un compás de espera, ‘en espera de que 

los hechos confirmen las promesas’. La Junta de Gobierno aceptó el diálogo propuesto 

por Romero y aceptado también por el Bloque Popular Revolucionario, y las primeras 

reuniones tuvieron lugar en los primeros días de noviembre de 1979, poco después del 

golpe, y, si bien se extinguieron en pocos días sin llegar a acuerdos, por la propia 

evolución de la Junta, el sólo hecho de que se haya entablado un diálogo entre el 

gobierno y una fuerza de la oposición es un hecho altamente significativo que no podía 

pasar desapercibido: el inicio del diálogo entre el gobierno y una de las organizaciones 

populares implicaba el reconocimiento de éstas últimas por parte del gobierno, lo que 

equivalía a otorgarle la calidad de interlocutores válidos y demostrar las intenciones de 

llegar a un diálogo de parte de la Junta. Esto significaba un gran paso adelante con 

respecto al gobierno anterior. 

La apertura del diálogo con las organizaciones populares había sido una de las 

promesas de la Junta de Gobierno al asumir el poder político. Un año después de la 

Tercera Carta Pastoral de Romero y Rivera Damas, donde se planteaba el derecho a la 

organización de las clases populares, y la necesidad de reconocerlas como expresión 

fin de alcanzar un acuerdo político y negociar la paz.” Roberto Herrera, “De la guerra popular a la paz 
social”, Contrapunto, 6 de Octubre de 2014. 
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de una parte de ellas, este paso del gobierno y del Bloque Popular Revolucionario abría 

una amplia posibilidad al entendimiento nacional y a la atención de las necesidades de 

las mayorías, que bien podían ser expresadas por estos movimientos populares.  

Este diálogo no podía dejar de generar animadversiones en las demás organizaciones 

populares, como las LP-28 o el FAPU, que nunca habían expresado formalmente su 

disposición al diálogo. No podía pasar desapercibido, tampoco, para la oligarquía, que 

veía cómo el poder político, ahora encarnado en la Junta Revolucionaria de Gobierno, 

abandonaba su tradicional alianza con los sectores oligárquicos para atender las 

necesidades de las mayorías que cuestionaban el sistema en el que tenían sus 

privilegios: la oligarquía veía cómo comenzaban a concretarse las promesas de la Junta 

de Gobierno, entre las que estaban la reforma agraria y la nacionalización de la banca.  

Y en general, no podía pasar desapercibido para la Conferencia Episcopal de El 

Salvador y para las fuerzas armadas, que se concretaban de esta forma los reiterados 

llamados al diálogo realizados por Romero. Y este diálogo se daba con las 

características que reclamaba el arzobispo: ‘’públicamente, con conocimiento de la 

ciudadanía’.  

Romero se transformó también en este caso, en un referente obligado. Los militantes 

de la guerrilla escuchaban con frecuencia las homilías de las misas de domingo de 

Romero, que se transmitían por la radio del arzobispado. Y con frecuencia, también, 

sus dirigentes consultaron con Romero frente a decisiones estratégicas. Incluso el 

arzobispo fue consultado en el transcurso de ese riquísimo debate ideológico interno 

de la guerrilla, como lo expresan varios de sus dirigentes, como Ramón Medrano, 

dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).  

El diálogo que Monseñor Romero impulsó con el FMLN, y que tuvo un momento 

importante en su Tercera Carta Pastoral,  tuvo que tener como trasfondo el difícil 

debate interno que se mencionaba arriba.   

El gobierno de El Salvador, representado confusamente por el presidente Carlos 

Humberto Romero, sumamente cuestionado, debía atender al diálogo propuesto por 

la guerrilla y que exigía constantemente el obispo Romero. El presidente, 

argumentando que el país no existía ningún conflicto armado, eligió rechazar la 
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solución política: la oligarquía no lo permitía porque consideraba que se ponían en tela 

de juico sus intereses; la fuerza armada, convencida de la poco probable victoria por 

las armas de la guerrilla, no lo permitía, tampoco, porque se consideraba lo 

suficientemente fuerte para ganar esa guerra nunca declarada. La cuantiosa ayuda de 

Estados Unidos fortalecía aún más esta postura.  

El ejército y el gobierno lanzaron una y otra ofensiva contra las ‘posiciones terroristas’, 

que, a pesar de la superioridad en armamento y, probablemente, en número, que no 

fue capaz de ganar la guerra contra unas inexpertas unidades combativas guerrilleras. 

La represión contra todo aquel sospechoso de contribuir o simpatizar con la guerrilla 

se hizo cada vez más feroz. Los años 1977 a 1980, los tiempos del obispo Romero, son 

una muestra clara de esto. Ya desde 1978, en su segundo año de trabajo en San 

Salvador, Romero comenzó expresión de incluir en sus homilías de las misas de los 

domingos, escuchadas cada vez por una cantidad mayor de personas, un segmento 

donde presentaba ‘los hechos de la semana’,  

En este contexto se puede entender la carta pública de Monseñor Romero al 

presidente de Estados Unidos James Carter, de febrero de 1980, que se trata en el 

Capítulo 4, y en la que Romero le pide que no reanude la ayuda militar al gobierno de 

El Salvador.    

La declaración franco-mexicana de 1983, reconociendo la calidad de beligerante al 

FMLN,330 fue un  paso adelante en la guerra y en el debate en el seno de las izquierdas, 

que se unificó temporalmente para ‘resistir, desarrollarse y avanzar’. 

El consenso por el diálogo fue ganando espacio entre las izquierdas, la presión 

internacional sobre el gobierno salvadoreño fue haciéndose cada vez más intensa; sin 

embargo, el ejército siguió aferrado a sus principios, hasta que la oligarquía 

comprendió la inutilidad de una lucha donde ambos contendientes salían derrotados 

porque ninguno podía ganar.  

330 “El 28 de agosto de 1981 los gobiernos de México y Francia emitieron un comunicado en el que 
reconocían ‘que la alianza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el Frente 
Democrático Revolucionario constituye una fuerza política representativa dispuesta a asumir las 
obligaciones y ejercer los derechos que de ella se derivan’”. Covarrubias, Ana, “La declaración franco 
mexicana sobre El Salvador”, Revista mexicana de política exterior, 2013, 29-62.  
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La oligarquía y los sectores intransigentes del ejército, con el apoyo de la inmensa 

ayuda militar de Estados Unidos y su asesoramiento, consideraron que la posibilidad 

de ganar la guerra era alta. Siguieron pensando de este modo, incluso después de la 

demostración de fuerza que significaron las dos ofensivas del FMLN, en 1981 y de 

1989, llevando la guerra hasta la misma capital, San Salvador. Esto los llevó a 

sobrevalorar sus posibilidades y a encarar con reticencia el diálogo que las izquierdas 

proponían.  

La guerrilla, que había demostrado un gran poder de convocatoria por medio de las 

organizaciones populares urbanas y rurales, no pudo ‘movilizar a las masas’ para 

provocar una insurrección popular que permitiera la toma del poder político, ni de 

parar económicamente el país. Controlaba relativamente algunas regiones del país y 

demostraba una gran capacidad de desplazamiento y de concentración de sus 

unidades militares en esas regiones. Pero no logró ‘convencer’ al pueblo de las 

posibilidades reales de triunfo de una revolución de la cual resultase la anulación de las 

inmensas contradicciones del sistema: ‘la mayoría de la clase obrera y del 

campesinado se mantuvo al margen del conflicto’.331 A fines de la década de los años 

70 y durante toda la década de los años 80, lo que en Vietnam fue posible, en El 

Salvador no lo fue. 

Sería equivocado pensar que la guerra, que en 1979 se veía como la única salida a la 

crisis, que en 1980 todos veían venir, que nadie quería y que el obispo Romero trataba 

de evitar, se desató en el contexto de la estrategia de ‘guerra popular prolongada’ de 

algunos sectores de la guerrilla: la estrategia que se impuso en el debate interno al 

FMLN no fue precisamente esa. El FMLN aceptó una guerra que sólo el ejército y el 

gobierno querían, seguros de ganarla, y se vio envuelto en un conflicto armado que las 

circunstancias le impusieron. Poco a poco, el conflicto se transformó en un conflicto 

entre dos fuerzas: una, irregular, con una suma de dificultades de logística, pero rica 

en ideología y en adhesiones populares; y una fuerza que contaba con todo el apoyo 

logístico y asesoramiento por parte del gobierno propio y el de Estados Unidos. El 

331 Roberto Herrera, “De la guerra popular a la paz social”, Contrapunto, 06.10.2014.  
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arzobispo vio venir esta situación y trató de evitarla, propuso múltiples espacios de 

diálogo, pero murió en el intento.  

La falta de una dirección única de las fuerzas populares militarizó su conducción y el 

derrotero de las opciones. El principio fundamental de la ‘guerra popular prolongada’: 

‘cada hogar, una trinchera; cada pueblo, un cuartel guerrillero; todo el pueblo a la 

guerra’, no se cumplió. Las estructuras políticas se vieron subordinadas en la práctica a 

las estructuras militares y con ello, a las necesidades de la guerra. La guerra que 

Romero trató de evitar por todos los medios se hizo, poco a poco, inevitable.   

En El Salvador existía una situación revolucionaria ya desde fines de la década de los 

años 70: las contradicciones eran inmensas. Pero no se daban todas las condiciones 

para una revolución, por lo menos en la forma en que las planteaba la tradicional 

doctrina marxista. En este aspecto, el debate en el seno de las fuerzas populares fue 

apasionado, con ‘muchos discursos y pocas escuchas’. La oligarquía salvadoreña siguió 

teniendo el control de la economía hasta el final de la guerra, no había una miseria 

extrema que hiciera imposible la existencia a las clases marginadas, si bien la actividad 

política fue intensa y las manifestaciones populares multitudinarias.   

En este contexto, y en medio a las acciones bélicas, las izquierdas debatían acerca de 

quién tenía la razón revolucionaria. La guerra popular de liberación de las injusticias 

estructurales se convirtió en un asunto bélico  que podía negociarse. A medida que 

avanzaban los años 80, el FMLN fue dando indicios de que su estrategia cambiaba: ya 

no se buscaba derrotar el capitalismo, sino participar en la reconstrucción, aceptando 

las reglas de la democracia de partidos y del mercado.   

En este contexto de un  intenso debate en el seno de los movimientos populares, y de 

un no tan intenso pero muy significativo debate interno en el seno de las fuerzas 

armadas y de la tradicional Iglesia católica, Monseñor Romero dio a conocer su Tercera 

Carta Pastoral, en agosto de 1978, cuyo título es ya de por sí un programa y una 

propuesta: ‘La Iglesia y las organizaciones políticas populares’.  
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La Tercera Carta Pastoral de Romero 

La tercera carta ‘formal’ que Romero escribió desde que llegó a San Salvador fue su 

Tercera Carta Pastoral de Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, y Primera de 

Monseñor Rivera Damas, obispo de Santiago de María. Se titulaba ‘La Iglesia y las 

organizaciones políticas populares’, y fue dada a conocer el 6 de agosto de 1978. Era la 

cuarta carta pastoral que Romero escribía, si contamos su primera Carta Pastoral que 

escribió al llegar a Santiago de María en 1975. Escribiría cinco cartas en total.  

Esta Tercera Carta Pastoral es, probablemente, la más conocida y la que despertó 

mayores reacciones y adhesiones. El gobierno del presidente Carlos Humberto Romero 

se mostró sorprendido, mientras que la oligarquía salvadoreña reaccionó con fuertes 

comentarios. La prensa escrita acentuó sus ataques contra ‘un obispo demagogo y 

violento’. Las organizaciones populares rurales y urbanas acentuaron su simpatía hacia 

una autoridad de la Iglesia católica que, por primera vez en su historia, se ocupaba de 

ellas. Mientras, las organizaciones populares que habían optado por la vía armada 

como camino hacia la construcción de una sociedad más justa miraron con recelo este 

documento, que se apropiaba de reivindicaciones que ellas habían esgrimido como 

bandera. La jerarquía de la Iglesia, constituida por el Nuncio Apostólico y los otros 

cuatro obispos exteriorizaron su desacuerdo. Los demás obispos, salvo monseñor 

Rivera Damas, que firmaba la Carta, hicieron público poco después un documento un 

documento que contradecía lo que se afirmaba en la Tercera Carta, poniendo en 

evidencia la división en el seno de la jerarquía de la Iglesia católica. 

El argumento central de la Carta Pastoral era el derecho de organización, dirigido 

especialmente a las clases campesinas. Eran los tiempos de mayores manifestaciones 

de FECCAS y de UTC, y de una intensa represión que cobraba mayor notoriedad cada 

día.  

El derecho de organización estaba en la mente de Romero en esos meses, ya que 

desde mediados de 1978,332 hasta unos meses después de la publicación de esta 

332 “…que quede bien claro que la Iglesia sí defiende el derecho a que el pueblo y los campesinos se 
organicen, pues este es uno de los modos como puede hacerse reinar la justicia en el mundo, y es un 
derecho inalienable: el derecho de organizarse. Que los cristianos tienen también ese derecho, y tiene 
además la obligación de buscar mecanismos eficaces al nivel social y político, para que nuestro país se 
vaya configurando según el ideal de la justicia. Son ya opciones y  medios que ellos tienen que buscar, 
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Tercera Carta Pastoral en agosto de ese año, el arzobispo volverá una y otra vez sobre 

el argumento, en sus homilías de las misas de los domingos y en los programas de la 

radio  ISAX.  

La defensa del derecho de organización que conllevaba esta Tercera Carta Pastoral de 

Romero implicaba un cuestionamiento a los privilegios de la oligarquía, especialmente 

en las zonas rurales. Esto se acentuaba si iba acompañado de la idea de justicia. Esta 

defensa le acarreó a Romero la intensificación de la campaña en su contra que ya 

comenzaba a arreciar desde fines de 1977. 

El arzobispo analizaba la situación de las organizaciones populares, numerosas y con 

una adhesión creciente en esos tiempos, recordando el derecho de los campesinos y 

trabajadores a organizarse para defender sus derechos.333 Se trataba de un derecho 

frecuentemente violado por las fuerzas represivas de esos tiempos, y que molestaba a 

la oligarquía, ya que hacía posible los reclamos en forma colectiva y notoria.    

Esta Carta de Romero y Rivera Damas presentaba una situación  de represión y 

miseria, al tiempo que pone en evidencia el despertar de la militancia y de la 

conciencia de las clases marginadas. De allí, el crecimiento de las organizaciones 

populares, tanto las que optaron por la vía de las protestas en el marco de la ley, como 

las que optaron por la vía armada. De allí también, la represión de las fuerzas armadas 

ante los reclamos: por primera vez en la historia del país, probablemente, la oligarquía 

veía peligrar sus privilegios y el reparto desigual de la riqueza creada.334 

que la Iglesia siempre dará acogida a cualquier causa noble que provenga de ese deseo de más justicia, y 
estará siempre al lado de los hombres del campo, que hoy son los más necesitados”: Romero, Oscar A., 
Homilías, tomo IV, homilía del 04.06.1978.  
333 “…se discrimina a los ciudadanos, se daña a las mayorías y se provoca el enfrentamiento de los 
campesinos…  lo más grave es que a nuestra gente del campo la está desuniendo precisamente aquello 
que la une más profundamente: la misma pobreza, la misma necesidad de sobrevivir, de poder dar algo 
a sus hijos, de poder llevar pan, educación, salud a sus hogares”. Romero, Oscar A., Tercera Carta 
Pastoral. Iglesia y las organizaciones políticas populares. Ediciones del Arzobispado, San Salvador, 
06.08.1978. Jon Sobrino hace en 2012 un interesante análisis de esta Carta Pastoral, mencionando que 
los problemas de ese año 2012 aparecen con otros rostros, pero sus raíces son muy parecidas a las que 
denunciaba Romero’. Sobrino, Jon, “Tres cartas Pastorales de Monseñor Romero”, Carta a las Iglesias, 
20.07.2012. 
334 “… se repriman indiscriminadamente como fuerzas clandestinas de subversión las luchas 
de quienes realmente quieren mejorar la sociedad y sus leyes para que sus beneficios e ideales no 
marginen a quienes también contribuyen a producir la riqueza —mucha o poca- del país”. Romero, Oscar 
A., Tercera Carta Pastoral. Iglesia y las organizaciones políticas populares. 
. 
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Las organizaciones populares en El Salvador habían sufrido un serio estancamiento 

desde 1932. La revuelta campesina e indígena de ese año en el occidente del país, 

fruto de la desesperación fue anulada por una feroz represión a cargo del estado, y 

condujo a la ‘invisibilización’ de los indígenas en el país: la desarticulación de las 

comunidades, el abandono de la tierra, la vestimenta, el idioma y todos los símbolos 

que pudiera evidenciar la pertenencia al campesinado, una inmensa migración interna, 

fueron sólo algunos de los elementos que denotaban esta ‘invisibilización’. El 

campesinado no tuvo opciones para retomar la organización que había dado lugar a la 

revuelta de 1932.  

Los gobiernos militares que siguieron a los tiempos de Maximiliano Hernández 

Martínez implementaron un desarrollo basado en un modelo agroexportador, con un 

tímido intento de sustitución de las exportaciones tradicionales. El intento regional de 

desarrollo interno, canalizado en el Mercado Común Centroamericano (MERCOMÚN), 

integrado por las cinco naciones centroamericanas, ponía en relación economías 

suplementarias, y no complementarias. Este hecho, y las rivalidades existentes entre 

vecinos cercanos condicionaron fuertemente el éxito del intento. La breve guerra 

entre El Salvador y Honduras en 1969 puso punto final a la experiencia.  

La tímida apuesta por un proceso de desarrollo industrial, centralizado en la capital, 

propició una precaria y controlada apertura que hizo posible la conformación de 

sindicatos. Nacieron así diversas organizaciones rurales y urbanas, y en la década de 

los años 70 manifestaron una intensa actividad. 

Estas organizaciones populares cuestionaban fuertemente los privilegios de la 

oligarquía salvadoreña que los gobiernos sustentaban. El apoyo de la Iglesia católica, 

que históricamente había estado aliada con los privilegiados, a esas organizaciones 

que cuestionaban esos privilegios, no podía dejar de sentirse como una traición.  

En este sentido, el apoyo a las organizaciones campesinas y populares urbanas, 

manifestado en la 3° Carta Pastoral de Monseñor Romero, significaba un cambio 

importante en las relaciones del sistema: la Iglesia apoyaba los derechos de las clases 

tradicionalmente marginadas. El reconocimiento del derecho de organización 

implicaba el respeto a la autonomía de las organizaciones populares y a la libertad 
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individual de cada uno por llevar a cabo sus opciones concretas; pero exige a las 

organizaciones objetivos justos.335 

La Carta comienza con una justificación: con un cierto paternalismo tradicional, hace 

alusión a la preocupación de la Iglesia por los pobres y por la justicia social en el 

mundo, al tiempo que menciona el difícil momento por el que atraviesa el país y el 

conocimiento ’desde hace mucho tiempo y muy de cerca’ que tiene de la situación 

histórica.336 Luego, la completa la justificación con un argumento que repetirá Romero 

en muchas de sus homilías: la Iglesia no se quedaba callada ante las situaciones de 

injusticia, para pasar a plantear el objetivo de la Carta: sacudir el indiferentismo de 

muchas personas ante la miseria de los habitantes de las zonas rurales.337 Y completa 

la justificación de la Carta enlazando la misión de la Iglesia con la situación que vive el 

país.338 Este intento, inédito en situaciones anteriores, de justificar la intervención de 

la Iglesia, deja entrever los cuestionamientos provenientes de la oligarquía en el 

sentido de que ‘la Iglesia no debe meterse en política’, que comenzaban a hacerse 

frecuentes en la prensa escrita.339 

Romero y Rivera Damas insisten en justificar la Carta, con conceptos dirigidos a los 

sectores cercanos a los documentos del CELAM, que hacen coincidir la evangelización 

con la idea de superación de las condiciones que impiden la realización plena del ser 

humano.  Estas reivindicaciones coincidían con las de las organizaciones populares,340 

335 Luis Coto S. J., “La Eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A. Romero”.  
336 “… preocupación por los pobres y en un reclamo de justicia social en el mundo… (La Iglesia) conoce 
desde hace mucho tiempo y muy de cerca la situación histórica de El Salvador y exhorta a sus pastores a 
guiarlo y confortarlo por los caminos de la justicia y del amor al Evangelio…”. Romero, Oscar A., Tercera 
Carta Pastoral. .  
337 “La Iglesia… nunca se ha quedado callada ante situaciones concreta… sacudir la inercia de muchos 
salvadoreños indiferentes a la miseria de nuestro país, sobre todo en el campo.” Romero, Oscar A., 
Tercera Carta Pastoral. 
338 “A la Iglesia le compete recoger todo lo que de humano haya en la causa y en la lucha del pueblo, 
sobre todo de los pobres. La Iglesia se identifica con la causa de los pobres cuando éstos exigen sus 
legítimos derechos. En nuestro país, estos derechos, en la mayoría de los casos, son apenas sólo derechos 
a la supervivencia, a salir de la miseria. … A esta opción tampoco puede renunciar la Iglesia: a defender 
la causa del débil y objetivamente necesitado, cualesquiera que sean los grupos o personas que 
reivindiquen esas justas causas”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
339 “Se repite que ‘la Iglesia se mete política’, como si eso fuera ya prueba irrefutable de que se ha 
desviado de su misión.” Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
340 “La Iglesia,… tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre los cuales 
hay muchos hijos suyos; el deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, 
de hacer que sea total. Todo esto no es extraño a la evangelización”. Romero, Oscar A., Tercera Carta 
Pastoral. 

195 
 

                                                 



si bien difieran en los términos. Los sectores ligados a los privilegios bien podían leer 

en estas ideas una legitimación de las ideas de las organizaciones populares que 

habían optado por la lucha armada, con lo que temían una legitimación de la lucha 

armada por parte de la Iglesia católica, de tradicional arraigo en las grandes mayorías 

del país. . 

Luego de esta justificación, la Carta presenta un panorama de la situación del país, 

haciendo hincapié en la miseria campesina341y en la situación de generalizada violencia 

y ‘atropellos a la dignidad, a la libertad y a la vida misma’. El panorama que plantea la 

carta es similar al que Romero presentaba cada domingo en las homilías de sus misas, 

cuando presentaba ‘los hechos de la semana’.342 

La Carta hace una breve pero significativa alusión a las dificultades para hacer cumplir 

el derecho de organización por parte de las mayorías marginadas, en contraste con las 

facilidades de las minorías con privilegios, amparadas en la intervención sesgada del 

estado.343 

La presentación que hace la carta de la situación del país hace ver una visión lúcida de 

la realidad: analfabetismo, situaciones de neocolonialismo, hambre.344El golpe de 

estado de octubre de 1979, que quiso institucionalizar las reformas propuestas por las 

organizaciones populares, incluyó en su reforma agraria, programas de alfabetización. 

Romero y Rivera Damas fueron buenos observadores de la realidad y supieron ir más 

341 “… nos preocupa la indiferencia que en muchos sectores urbanos se siente ante la miseria campesina. 
Parece que se ha aceptado ya como destino inevitable que la mayoría de nuestro pueblo sea presa y del 
desempleo, y que sus sufrimientos, violencias y muertes, principalmente en el campo, se conviertan en 
rutina y hayan perdido la fuerza para interrogarnos…”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
342 “… horroroso panorama de nuestra realidad nacional manchado de tanta sangre y atropellos a la 
dignidad, a la libertad y a la vida misma de los salvadoreños. Vivimos en una realidad nacional explosiva, 
fértil de frutos de violencia”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
343 “… las agrupaciones consonantes con el Gobierno o protegidas por él, funcionan como tales; mientras 
que las agrupaciones que representan una voz discordante a la del Gobierno, ya sea encauzada a través 
de partidos políticos, de sindicatos industriales u organizaciones gremiales o campesinas se ven, de 
hecho, dificultadas o simplemente imposibilitadas de ejercer su derecho a organizarse… las minorías 
económicamente poderosas pueden organizarse en defensa de sus intereses minoritarios y, muchas 
veces, con desprecio de los intereses de la mayoría del pueblo… En efecto, salta a la vista, en este estado 
de cosas, la enorme desigualdad en que quedan los ciudadanos a nivel de participación política según 
pertenezcan a las minorías poderosas o a las mayorías necesitadas y según gocen o no de la aprobación 
oficial…”.  Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral.  
344 “Pueblos, ya lo sabemos, empeñados con todas sus energías en el esfuerzo yen la lucha por superar 
todo aquello que los condena a quedar al margen de la vida: hambres, enfermedades crónicas, 
analfabetismo, depauperación, injusticia en las relaciones internacionales y, especialmente, en los 
intercambios comerciales, situaciones de neocolonialismo económico y cultural, a veces, tan cruel como 
el político…”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral 
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allá de la actitud de aceptar situaciones estructurales que impedían desde hace siglos 

la realización humana de amplios sectores de la población.  

Completando el panorama de la realidad nacional, y en una clara alusión a la actividad 

del grupo para oficial ORDEN en las zonas rurales, especialmente a sus campañas de 

reclutamiento, que hacían hincapié en las amenazas, en la miseria y, sobre todo, en la 

posibilidad de salir de la miseria adhiriendo a ese grupo,345 Romero y Rivera Damas lo 

ponen en evidencia: la seducción a partir de la miseria, que se dirige a una mayor 

represión. ORDEN había sido un instrumento de confianza de los hacendados para 

hacer valer sus intereses por sobre los de los campesinos, con frecuencia, yendo más 

allá de las leyes. 

La Carta se publicó en agosto de 1978, cuando habían sido ya asesinados tres 

sacerdotes de San Salvador, la campaña de hostigamiento de parte de la prensa 

escrita346 se hacía cada vez más virulenta,347 y las amenazas de muerte al propio 

arzobispo eran cada vez más frecuentes. Romero y Rivera Damas mencionaron esta 

situación en su carta, aludiendo a los intereses de las clases privilegiadas.348 

345 “… para salir de la misma miseria, unos se dejan seducir por ventajas que les ofrecen organizaciones 
pro gubernamentales en las que, a cambio, se les utiliza para distintas actividades de represión, que 
incluyen, con frecuencia, delatar, atemorizar, capturar, torturar y, en algunos casos y situaciones, 
asesinar a sus mismos hermanos campesinos…”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral.  
346 Como esta nota del matutino El Diario de Hoy, del 9 de junio de 1977: 
“EL CÓCTEL DE VODKA AGUA BENDITAY VITRIOLO 
A un político de ideas sociales favorables a las leyes de protección a los trabajadores y pequeños 
empresarios, le preguntamos un día su opinión sobre las doctrinas de los clérigos que apoyaban sus 
prédicas en los documentos de Medellín y del Concilio Vaticano II. Su respuesta fue una frase, que adornó 
con una sonrisa, y que dice así: 
-Aunque en ocasiones acepto brindar con un buen vino de consagrar, nunca he podido aceptar ese cóctel 
de agua bendita, vodka y vitriolo- que llaman la doctrina tercermundista. Ella puede servir a los 
comunistas de Pekín, Moscú o Cuba. Ella puede servir a los partidos de todo color que desean ganar 
votos para llegar al poder. Ella está sirviendo a una fracción de la Iglesia católica que, careciendo de 
verdaderas eminencias en teología, sobre la que descansa la fe de millones de latinoamericanos, 
recurren a la repetición de párrafos de las Sagradas Escrituras alternándolas con frases de Mao TseTung, 
el Che Guevara y Fidel Castro. 
El chispeante político agregaba esta observación: buen número de estos clérigos tercermundistas tienen 
que recurrir al uso de barbas que les dan el aspecto de hipis con sotana. Prefiero mi conocido vino de 
consagrar. 
ASOCIACIÓN CATÓLICA SALVADOREÑA” 
347 ‘Haga patria, mate un cura’, se leía en numerosos grafitis que comenzaron a aparecer en San 
Salvador desde principios de 1978. Muchos integrantes de las clases adineradas de San salvador 
llevaban en sus automóviles una calcomanía con esta misma leyenda. 
348 “… porque los intereses de algunos son contrarios a las consecuencias lógicas que de la misión 
religiosa y evangélica de la Iglesia se derivan a los campos humanos, económicos, sociales y políticos”.  El 
Diario de Hoy, del 9 de junio de 1977. 
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Sin duda, muchos cristianos vivieron con intensidad la tensión entre la militancia en la 

Iglesia y la que exigían las organizaciones populares a las cuales adherían con 

sinceridad, e, incluso a las organizaciones que habían optado por la vía armada. Unas y 

otras estaban conformadas por un buen número de cristianos que veían cristalizarse 

en sus propuestas los ideales de un mundo más justo. Romero y Rivera Damas no 

ignoraban esto, seguramente por haber tenido contactos directos con ellos. Al afrontar 

un tema como el de las organizaciones políticas populares desde la Iglesia católica, en 

un documento formal, la cuestión estaba latente y la carta no deja de tocar el tema. 

Sin dar soluciones radicales, la Carta plantea la cuestión ubicándola en el ámbito del 

derecho de asociación de todo ser humano, más allá de sus creencias religiosas.  

 

• La miseria campesina, la violencia 

La carta de Romero y Rivera Damas presenta un ‘horroroso panorama’ de la realidad 

nacional, manchado con sangre y atropellos, que origina una violencia generalizada, 

‘explosiva y fértil en frutos de violencia’. Esta violencia explica la existencia de las 

organizaciones populares y, con ello, el derecho de las personas a adherir a ellas y 

participar en sus actividades estaría justificado. Como en Cartas anteriores, ésta se 

presenta con un sólido sustento en documentos de la Iglesia, insistiendo en el 

documento de Medellín de 1968. La ‘violencia institucionalizada’ generada por la 

injusticia provoca el manejo laboral de una gran cantidad de personas por parte de 

minorías privilegiadas como único camino posible hacia el progreso,349lo que deriva en 

una fuerte represión por parte de los organismos del estado.350 

349 “…en Medellín “violencia institucionalizada” (Paz n. l6), producto de una situación de injusticia en la 
que la mayoría de los hombres y mujeres —sobre todo de los niños— en nuestro país se ven privados de 
lo necesario para vivir. Se expresa es en Medellín “violencia institucionalizada” (Paz n. l6), producto de 
una situación de injusticia en la que la mayoría de los hombres y mujeres —sobre todo de los niños— en 
nuestro país se ven privados de lo necesario para vivir. Se expresa esta violencia en las organizaciones y 
en el funcionamiento diario de un sistema socioeconómico y político que acepta como normal y 
corriente que el progreso no es posible sino mediante la uti lización de las mayorías como 
fuerza productiva manejada por una minoría privilegiada”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral, 
citando el documento de Medellín, Paz, 16. 
350 “…se repriman indiscriminadamente como fuerzas clandestinas de subversión las luchas 
de quienes realmente quieren mejorar la sociedad y sus leyes para que sus beneficios e ideales no 
marginen a quienes también contribuyen a producir la riqueza —mucha o poca- del país…violencia 
represiva, es decir, la empleada por los cuerpos de seguridad del Estado en la medida en 
que el Estado trate de contener los anhelos de aquellas mayorías, sofocando 
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De hecho, la última parte de la Carta se detiene en consideraciones acerca de la 

violencia, como característica enraizada en la realidad: una violencia fanática 

transformada en ‘mística’ como único camino hacia la justicia y a la construcción de 

una sociedad sin injusticias.351 

Si bien hay situaciones de injusticias para cambiar las cuales se torna necesaria la 

violencia, ésta será siempre el último recurso, pone como condición la legitimidad del 

caso y el agotamiento de los medios pacíficos.352 La Carta, siguiendo también aquí la 

tradicional reflexión de la Iglesia católica, justifica la revolución cuando va dirigida a 

cambiar situaciones ‘cuya injusticia clama al cielo’, de injusticia generalizada y 

prolongada contra amplios sectores de la población. 

La existencia de las organizaciones populares que habían optado por la violencia para 

conseguir sus reclamos ponía en la mesa de discusión la legitimidad de la revolución, 

que la Carta aborda desde la tradicional doctrina cristiana de la ‘insurrección legítima’, 

que se justifica solamente en casos de tiranía evidente y prolongada que atentase 

contra el bien común en forma prolongada.353 

Ya en ese año de 1978 estaban conformadas las organizaciones populares que habían 

optado por la violencia, y hacían su aparición en público. Las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL) existían desde 1970, si bien habían sufrido profundos cambios tras 

intensos debates ideológicos. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) existía desde 

1971. El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), de 

violentamente cualquier manifestación de protesta ante la injusticia que acabamos de 
mencionar”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
351 “Está haciendo mucho mal a nuestro pueblo esa violencia fanática que casi  se hace 
“mística” o “religión” de algunos grupos o individuos. Endiosan la violencia como fuente 
única de justic ia y la propugnan y practican como método para implantar la justicia en el país. 
Esta mentalidad patológica hace imposible detener la espiral de la violencia y colabora a la polarización 
extrema de los grupos humanos.” Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
352 “Aun en los casos legítimos, la violencia siempre debe ser el último recurso. Antes hay 
que agotar los medios pacíficos. La hora es explosiva y se necesita mucha cordura y serenidad. 
Invitamos fraternalmente a todos, pero especialmente a las “organizaciones” que se empeñan en la 
lucha por la justicia, a que prosigan sin desánimo y con honradez, a tener siempre objetivos 
justos, y a que hagan uso de los legítimos medios de presión y a no poner toda su confianza 
en la violencia”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
353 “…la legitimidad de una insurrección en el caso muy excepcional “de tiranía evidente y 
prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y 
damnificase peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una persona ya de estructuras 
evidentemente injustas”, Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral, citando el documento Populorum 
Progressio, del papa Pablo VI, de 1967. 
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carácter regionalista, existía desde 1976. La Resistencia Nacional (RN), una escisión del 

ERP, nació en 1975.  Y el brazo armado del Partido Comunista Salvadoreño se unió a 

los grupos guerrilleros en 1976. Estos cinco grupos vieron aumentar su militancia y 

disputaron con las organizaciones populares urbanas las preferencias de las clases 

oprimidas, que veían en la lucha armada la única salida a su marginación. Secuestros 

de personajes de la oligarquía y tomas de embajadas fueron sus primeras 

manifestaciones.  

Ante ello, Romero y Rivera Damas dedicaron la Carta Pastoral a tratar la relación con 

estas organizaciones populares, y un capítulo entero a tratar la violencia, provocada, 

tanto por las organizaciones populares armadas como por las fuerzas armadas. Sin 

duda, esta carta Pastoral es una respuesta a la situación de violencia generalizada de 

esos tiempos.  

La tipología de la violencia que presenta la Carta Pastoral está dentro de la doctrina 

tradicional de la Iglesia católica acerca de la violencia.   

La violencia represiva de parte del estado es el primer tipo de violencia que analiza la 

Carta, atribuida a las diferentes fuerzas armadas por el estado: la policía Nacional, la 

Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, el Ejército y la organización para oficial 

ORDEN. Es presentada como un intento de parte del estado por acallar las protestas y 

los reclamos.354 Este análisis está cargado de connotaciones negativas y repercutirá 

profundamente en la actitud de las fuerzas armadas hacia Monseñor Romero. 

La violencia por parte de las organizaciones armadas populares es presentada como 

producto de la agudización de las contradicciones y de la miseria, serían un producto 

de la desesperación y, por ende, comprensible o por lo menos, explicable. Es 

presentada aquí con connotaciones positivas. Al presentar este tipo de violencia como 

‘producto de la desesperación’, lo que le otorgaría una cierta explicación, que podría 

ser usada como justificación para legitimar la lucha de las organizaciones armadas, al 

tiempo que deslegitimaría la represión estatal. Estos argumentos dejaban a la 

354 “… violencia represiva, es decir, la empleada por los cuerpos de seguridad del estado en la medida en 
que el estado trate de contener los anhelos de aquellas mayorías, sofocando violentamente cualquier 
manifestación de protesta ante la injusticia que acabamos de mencionar…”. Romero, Oscar A., Tercera 
Carta Pastoral. 
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oligarquía y a las fuerzas armadas en precaria situación frente a las mayorías 

marginadas que reclamaban sus derechos y la satisfacción de sus necesidades.355 

Luego, un tipo de violencia ‘espontánea’, no institucionalizada ni programada, que 

nace como reacción a situaciones de injusticia. El hecho de no estar institucionalizada 

ni formar parte de un programa colectivo le restaría efectividad.356 

 

• Las organizaciones populares y la Iglesia católica 

El tema central de la Carta de Romero y Rivera Damas, definido ya en el título de la 

Carta, es la cuestión de las organizaciones populares. Estaba en discusión la legitimidad 

de las organizaciones populares y el derecho a la organización, la intervención del 

estado en las organizaciones populares, la justicia de los reclamos, el probable 

antagonismo entre cristianismo y e ideologías, y, en el fondo, los privilegios y la justicia 

del sistema.357 

En tiempos de radicalización de las opciones, de toma de conciencia, de efervescencia 

política y de militancia activa, la legitimidad de los planteos de las organizaciones 

populares podía poner en cuestión los privilegios de la oligarquía. La jerarquía de la 

Iglesia católica había justificado históricamente el sistema. Por ello, la postura de la 

máxima jerarquía de la Iglesia ante el tema despertaba sumo interés en todos los 

sectores: el gobierno, porque las legitimaciones de la Carta podían deslegitimar la 

represión por parte del estado; la oligarquía, porque sus privilegios podían quedar 

355 “…violencia peligrosa que algunos llaman “revolucionaria” pero que preferimos calificarla como 
terrorista o sediciosa, ya que el término ‘revolucionaria’ no siempre tiene un sentido peyorativo como el 
que aquí deseamos definir. Se trata de aquella violencia que Pablo VI llamó ‘las revoluciones explosivas 
de desesperación”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
356 “Llamamos violencia espontánea a la que reacciona espontáneamente no de forma calculada ni 
organizada y surge de parte de grupos de personas cuando son atacadas violentamente al hacer uso de 
sus derechos legítimos como son: reclamos, manifestaciones, huelgas justas, etc. Por ser espontánea y 
no buscada esta violencia tiene las características de la desesperación y de la improvisación y por eso no 
puede tener eficacia en el reclamo de los derechos ni en las soluciones justas de los conflictos.” Romero, 
Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
357 “¿Cómo juzgar las “organizaciones populares” independientes del gobierno, sobre  
todo cuando paralelamente y en un cruel antagonismo crecen organizaciones gubernamentales...? ¿Si 
para ser cristiano hay que enrolarse necesariamente en alguna “organización popular” que 
busque cambios radicales en nuestro país...? ¿Cómo se puede ser cristiano y aceptar las exigencias 
del Evangelio sin inscribirse en organizaciones por las que no sienten credibilidad ni simpatías...? ¿Cómo 
debe un cristiano resolver el conflicto que surge entre la lealtad al Evangelio y las exigencias no 
evangélicas de una organización...? ¿Cuál es la relación entre la Iglesia y las 
organizaciones...? ” Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
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cuestionados desde el propio poder que los había justificado con anterioridad; las 

organizaciones populares, porque los conceptos de la Carta les quitaban protagonismo 

apropiándose de un discurso que justificaba su existencia.  

La Carta reconoce la vigencia de las organizaciones populares en su calidad de 

portavoz de los reclamos de las mayorías marginadas. Incluso, reconoce que el origen 

de algunas de ellas debe buscarse en el cristianismo. De hecho, muchos de sus 

dirigentes provenían de las organizaciones eclesiales.  Incluso, reconoce la influencia 

positiva que esas organizaciones han tenido en el pueblo, favoreciendo la toma de 

conciencia, la reflexión crítica y el sentido de la justicia. 

Sin embargo, Romero y Rivera Damas dejan clara su intención de tomar distancia de 

las organizaciones populares, de modo que no se confundan con la Iglesia. Esta 

intención de los dos obispos queda expresada claramente en la distancia ante algunas 

determinadas acciones por parte de las organizaciones populares: secuestros, 

asesinatos, tomas de embajadas e iglesias, y en general, la opción por la violencia. Sin 

dejar de reconocer la legitimidad de algunos reclamos y la validez de los espacios para 

la participación popular, hay una clara expresión de distanciamiento respecto de 

algunas acciones.358 

 

• El derecho de organización, la Iglesia católica y las organizaciones populares 

La defensa del derecho de las personas a la organización es, junto a la legitimidad de 

esas organizaciones, el tema central de este documento. Implícita, estaba la cuestión 

acerca de la legitimidad de esas organizaciones a representar las aspiraciones y los 

reclamos de las mayorías marginadas. La prensa escrita, especialmente los periódicos 

El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, con frecuencia, las había  presentado vinculadas al 

358 “Hay organizaciones populares que se reconocen de inspiración cristiana y hasta se denominan como 
tales. Su origen histórico se entrelaza con la vida y actividad de alguna comunidad cristiana. Este hecho, 
que no es exclusivo de nuestro tiempo ni de nuestro país, se ha tratado aquí de distorsionarlo 
calumniosamente hasta querer identificar a la Iglesia con algunas organizaciones y atribuirle la 
responsabilidad de las opciones concretas que dichas organizaciones han tomado para sus 
reivindicaciones con plena autonomía y bajo su responsabilidad… hizo crecer paralelamente la toma de 
conciencia de la fe y de la dimensión de justicia exigida por la fe, las cual puede conducir también a una 
vocación política… Pero también advierte que no se puede identificar la tarea de la fe y una determinada 
tarea política”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
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terrorismo y a la violencia. La Carta que analizamos aquí defiende con claridad el 

derecho de las organizaciones populares a representar las aspiraciones de las 

mayorías.359 En tiempos de efervescencia social y política, donde las organizaciones 

populares tenían una influencia creciente que no podía ser ignorada, una defensa clara 

de su legitimidad por parte de la más alta jerarquía católica del país representaba un 

cuestionamiento serio del sistema. 

Para Romero y Rivera Damas, la protección de los débiles constituía la razón de ser de 

las leyes y de la organización política, por lo que los reclamos dirigidos a lograr una 

igualdad social y el derecho a organizarse pasaban a ser primordial.360 Los obispos 

plantearon aquí una fuerte defensa de ese derecho, lo que rompía con el tradicional 

lugar reservado a las mayorías marginadas en el país, que ni siquiera dejaba lugar a la 

conciencia de los derechos. Por lo tanto, la privación de ese derecho contribuía a la 

continuidad de un sistema social seriamente cuestionado.361 

El argumento de la organización popular como camino posible hacia la justicia 

justificaba no sólo la existencia de las organizaciones populares, sino que presentaba a 

éstas como el espacio de realización de un orden social justo: precisamente, la utopía 

que con frecuencia presentaban las organizaciones populares que habían optado por la 

violencia.362 

Romero, ahora acompañado por Rivera Damas, siempre buscó justificar sus 

afirmaciones refiriéndose a los documentos de la Iglesia católica. En esta defensa de 

los derechos de organización se refiere a la encíclica Octogesima Adveniens (OA) de 

Pablo VI, a los documentos del Concilio Vaticano II, específicamente al documento 

359 “…Pero por eso, defendemos el derecho de las justas reivindicaciones y denunciamos que, con un 
simplismo peligroso y mal intencionado, se las quiera confundir y condenar como terrorismo y subversión 
ilícita.” Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
360 “La aspiración a la igualdad y la aspiración a la participación son dos formas de la dignidad del 
hombre y de su dignidad”. Pablo VI, Octogesima Adveniens, n. 22.” Romero, Oscar A., Tercera Carta 
Pastoral.  
361 “Nadie puede, por tanto, privar a los hombres del derecho a la organización y menos a los pobres, 
porque proteger a los débiles es la razón principal de las leyes y de la organización”. Romero, Oscar A., 
Tercera Carta Pastoral. 
362 “…apoya al derecho humano de asociación, sobre todo cuando en las circunstancias del país, se 
considera la ‘organización popular’ como uno de los medios más importantes para la implementación de 
la justicia…”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
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Gaudium et Spes (GS), y a los documentos del CELAM; en 1978, se refería solamente al 

documento de Medellín de 1968, ya que el documento de Puebla es de 1979.  

El derecho de asociación, considerado como un derecho fundamental, debía verse 

como derecho a fundar asociaciones y a militar en ellas. La alusión al derecho de las 

personas de las áreas rurales defendía las aspiraciones campesinas, y la alusión a los 

derechos de los obreros hacía hincapié en las aspiraciones de quienes vivían en zonas 

urbanas. Precisamente, esta Carta se escribe en momentos de intensa efervescencia 

campesina canalizada por medio de organizaciones como la Federación Cristiana de 

Campesinos Salvadoreños (FECCAS), o la Unión de Trabajadores del Campo (UTC).363 

Con todo, la Carta Pastoral presenta dos cuestiones que deben tenerse en cuenta a la 

hora de la legitimación de las organizaciones populares: el fin de toda organización es 

la defensa de los derechos de quienes la integran, y los intereses que se defienden 

deben tener sentido en el contexto del bien común.364 

 

• Las propuestas y las exigencias  de la Iglesia  

Las propuestas de esta carta que despiertan mayor interés son las que tienen que ver 

con las utopías propias de la Iglesia. La sociedad que la Iglesia propone –‘la paz en la 

que creemos es fruto de la justicia’!-, las aclaraciones y los reclamos hacia los 

diferentes sectores de la sociedad salvadoreña de esos años adquieren características 

de exigencias, que parten de quien sabe que sus palabras son escuchadas y 

respetadas. Como decíamos arriba, desde el episodio de Aguilares de 1977, Romero no 

pasó inadvertido en la sociedad salvadoreña, y para todo, para apoyarlo o para 

criticarlo, hubo que contar con él. Esta Carta, que sorprendió a muchos: obispos y 

363 “El Concilio Vaticano II volvió a recordar que ‘entre los derechos fundamentales de la persona humana 
debe contarse el derecho de los obreros a fundar libremente asociaciones que representen 
auténticamente  al trabajador’ (G. S. n.68). Y Medellín recordó para nuestro continente que ‘la 
organización sindical campesina y obrera, a la que los trabajadores tienen derecho, deberá adquirir 
suficiente fuerza y presencia en la estructura  intermedia profesional’. (Justicia n. 12)”. Romero, Oscar A., 
Tercera Carta Pastoral, citando el documento Gaudium et Spes y el capítulo Justicia del documento de 
Medellín.   
364 “La organización no es un derecho absoluto que legitime fines o métodos injustos, sino como un 
derecho de aunar esfuerzos para lograr por medios honestos finalidades también honestas y de bien 
común… La organización es un derecho que debe realizarse sobre a base de la dignidad de la persona. El 
criterio de organización, en cualquiera de sus niveles políticos culturales o gremiales es la defensa de los 
legítimos intereses, estén éstos o no en una determinada legislación o interpretación de ella”. Romero, 
Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
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sacerdotes, oligarquía y gobierno, fuerzas armadas y organizaciones populares, fue un 

paso importante en el camino de Romero hacia la radicalización de sus opciones, que 

se hará notoria en los tres últimos meses de su vida, en 1980.  

Las condiciones para la realización de las propuestas de la Iglesia, -en el fondo, la 

utopía que la Iglesia planteaba-, parten de la anulación de lo que origina las 

desigualdades y los conflictos. La justicia social se comenzará a construir cuando 

desaparezcan las causas de las contradicciones: la miseria y la intolerancia de quienes 

tienen privilegios.365Y continúan con la toma de conciencia de los cristianos que deben 

construir la paz, en un llamado a dejar d lado la violencia y tomar la iniciativa en la 

construcción de la paz.366 

Luego, una serie de ‘exigencias’ dirigidas a los distintos sectores sociales: a la 

oligarquía (‘los que tienen en su manos el poder económico’); a las organizaciones 

populares y los partidos políticos; y a los poderes políticos.  

A los primeros les exige compartir lo que tienen con los que no tienen, como condición 

para la construcción del bien común.367 

Los partidos políticos y las organizaciones populares verán cómo se les exige 

anteponer los intereses de las mayorías a los intereses partidarios, y tomar la iniciativa 

en la construcción de las reformas necesarias.368 

365 “…la paz en la que creemos es fruto de la justicia: ‘opus iustitia pax’. Los conflictos violentos como lo 
muestra un simple análisis de nuestras estructuras y lo confirma la historia, no desaparecerán hasta que 
no desaparezcan sus últimas raíces. Por lo tanto, mientras se mantengan las causas de la miseria actual 
y se mantenga la intransigencia de las minorías más poderosas que no quieren tolerar mínimos cambios, 
s e  recrudecerá más la explosiva situación y, si se quiere seguir usando la violencia represiva, 
desgraciadamente no se hará más que aumentar el conflicto y “hacer menos hipotético y más real el 
caso en el cual el recurso a la fuerza, como legítima defensa, podrá ser justificado”. Por eso creemos que 
ésta es la tarea más urgente: La construcción de la justicia social”. Romero, Oscar A., Tercera Carta 
Pastoral, citando el capítulo Justicia del documento de Medellín.  . 
366 “… no son simplemente pacifistas porque son capaces de combatir, pero prefieren la paz a la guerra. 
Jesús encauzó hacia una labor de construcción, de la justicia y de la paz en el mundo, la agresividad de 
aquellos ricos temperamentos.” Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
367 “A los que tienen en sus manos el poder económico les dice el Señor del mundo que no cierren sus ojos 
en forma egoísta a esta situación y comprendan que sólo compartiendo en justicia y hermandad con los 
que no tienen pueden cooperar al bien del país y gozar aquella paz y fel icidad que no 
puede dar la abundancia amontonada a costa de la miseria ajena”. Romero, Oscar A., Tercera Carta 
Pastoral. 
368 “A los partidos políticos y a las “organizaciones populares” que han ocupado el pensamiento 
principal de esta Carta Pastoral, Cristo conductor de la historia y de los pueblos les exige 
que sepan poner la preocupación por las mayorías pobres por encima de sus propios intereses y que 
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A los poderes políticos, en cambio, la lista de exigencias es larga: legislar para las 

mayorías marginadas, abrir espacios para participación y la expresión de los diversos 

sectores sociales, favorecer los espacios para la participación popular, derogar la Ley 

de Defensa y Garantía del Orden Público, cesar la represión y una amplia amnistía 

general.369 

Romero presentó esta Carta Pastoral a principios de agosto de 1978. En los días 

siguientes comentó esta Carta con frecuencia, especialmente en las homilías de las 

misas de los domingos siguientes.370 Dos fueron los temas recurrentes en sus 

comentarios sobre la Carta: la violencia y el derecho de organización. Sobre ambos 

volverá con frecuencia en adelante, y esos temas serán motivo de nuevos comentarios. 

La recurrencia a ellos en la Cuarta Carta Pastoral, un año más tarde, indica el énfasis 

del arzobispo en estas cuestiones.   

 

Los intentos de diálogo, la persistencia del sistema y los equilibrios del gobierno. 

La violencia hizo de contexto permanente a los acontecimientos de los años finales de 

la década de 1970. La Carta Pastoral de Romero y Rivera Damas que se analiza aquí 

usen positivamente con eficiencia y justicia  los mecanismos y sepan presionar con honradez y valentía 
para que la transformación deseada se lleve a cabo”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
369 “…A los poderes  políticos… legislen teniendo en cuenta las mayorías del campo donde surgen graves 
problemas de tierra, de salario, de asistencia médica, social y educativa; abran realmente el reducido 
espacio político y den entrada legal y real a las diversas voces políticas  del país; den oportunidad de 
organizarse legalmente a quienes injustamente se les ha privado de ese derecho humano, especialmente 
a los campesinos;  atiendan el repudio del pueblo a la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público y en 
cambio promulguen otras leyes que realmente garanticen los derechos humanos y la paz, y pongan 
cauces eficientes al diálogo cívico y político, sin que nadie tenga por qué temer  al expresar sus ideas que 
puedan ser de servicio al bien común aunque signifiquen una crítica al Gobierno; cesen ya de amedrentar 
al campesinado y pongan fin a esa trágica situación de enfrentamiento entre campesinos, explotando su 
pobreza para organizar a unos al amparo del Gobierno y perseguir a otros por organizarse para buscar 
su subsistencia y sus derechos en independencia de él; abran la confianza del pueblo con unos gestos 
inteligentes y generosos, como serían: una amnistía para todos los presos acusados de haber violado Ley 
de Defensa y Garantía del Orden Público, la libertad de tantos presos por motivos políticos que no han 
sido consignados a los tribunales, sino que han desaparecido después de haber sido capturados por los 
cuerpos de seguridad; y la posibilidad de regresar al país los expulsados o aquéllos a quienes se les 
impide volver a nuestra Patria por motivos políticos”. Romero, Oscar A., Tercera Carta Pastoral. 
370 “Al terminar la carta pastoral, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas vivas del país: a los que 
tienen la potencia del dinero; a los que tienen la potencia del poder; para que no lo usen en la violencia 
institucionalizada o represiva; a los que tienen la potencia de la intelectualidad y de la capacidad de 
organizar, para que dialoguen y sepan usar esa fuerza que han conquistado al servicio de esa concordia 
y de ese perdón y de esa paz. Llamamos también a los que no tienen o tienen poco, para que no hagan 
consistir sus reivindicaciones en las violencias sangrientas, sino en la presión justa que debe de hacer 
también la justicia ante la injusticia”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo IV, homilía en la misa del 
17.09.1978.  
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dedica la tercera parte al análisis de la violencia. El argumento central, que guiará la 

reflexión sobre el tema  es que la violencia se presenta como algo natural cuando los 

argumentos para la acción son reivindicativos. La realidad nacional se presentaba en 

ese año de 1978, explosiva y ‘fértil en frutos de violencia’. En palabras de la Carta 

Pastoral de 1978, ‘insensibiliza las conciencias’: la violencia se transformó en un hecho 

cotidiano en El Salvador de esos años, un recurso al que siempre se podía apelar. 

La violencia impregnaba todos los ámbitos de la vida nacional, condicionaba las 

políticas gubernamentales y los procesos democráticos, y originaba respuestas desde 

todos los sectores sociales: desde los movimientos populares de izquierda, desde la 

oligarquía, desde las fuerzas represivas, desde el gobierno... La violencia estaba 

institucionalizada en el país.  

La oligarquía salvadoreña llevó adelante largos años de conflictos con la Iglesia católica 

y, en consecuencia, con Monseñor Romero, ya desde sus tiempos en San Miguel. La 

pastoral del arzobispo Chávez y González había despertado ya serios recelos en los 

sectores ligados a los privilegios, por su adhesión a las propuestas del Concilio Vaticano 

II y Medellín. La oligarquía se sentía traicionada por la Iglesia católica, después de 

tantos años de alianza: para la oligarquía, la Iglesia era ‘traidora de los ricos’, y era 

hipócrita porque se aprovechaba económicamente de los ellos para construir sus 

iglesias, y ahora cuestionaban esas mismas riquezas de las cuales se habían 

beneficiado.  

Las personas ligadas a los privilegios, acostumbradas a considerar a la Iglesia como una 

más de sus propiedades, reaccionaron firmemente primero, con violencia después, 

ante estas nuevas opciones de la Iglesia. Las reacciones pronto se focalizaron en 

Monseñor Romero, apenas éste llegó a San Salvador: ‘Monseñor, recuerde que fuimos 

nosotros quienes que construimos la Iglesia aquí en El Salvador, y sin nosotros la 

Iglesia dejará de existir’’.371 

En realidad, ya desde sus tiempos de San Miguel, cuando Romero era director del 

periódico de la diócesis, Chaparrastique y llevaba a cabo una incansable actividad, 

demostraba ya una actitud crítica tanto hacia aquellos hacendados provincianos cuyas 

371 Citado por Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios, 32.  
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casas frecuentaba, como hacia el liberalismo y la masonería. A aquellos les recriminaba 

la injusta distribución de la riqueza y la ‘brutal’ desigualdad social que ello originaba; a 

ésta, le reprochaba el embrutecimiento del pueblo.372 

Los sectores ligados a los privilegios, monopolizando el ejercicio del poder y 

reteniendo celosamente sus riquezas, estaban ante la posibilidad histórica de 

compartir la riqueza acumulada y favorecer la justicia: la ceguera que la defensa de sus 

intereses provocaba no le dejaron darse cuenta del momento histórico que vivían, 

apelaron a la violencia para hacer posible la persistencia del sistema y de sus 

privilegios.373 Y de esta violencia, una de las víctimas fue la Iglesia católica que 

comenzaba a llevar a cumplimento las sugerencias del documento de Medellín.  

La apelación de la derecha a la violencia tuvo variadas manifestaciones, que fueron 

perfeccionándose con el rápido correr de los años; algunas de ellas, similares a la 

metodología de ‘escuadrones de la muerte’. Con frecuencia, apelando a la 

‘conservación de la fe’, entendida de modo tradicional e interpretada desde pequeños 

sectores con inmenso poder económico. Otras veces, disfrazando sus acciones y sus 

amenazas como una ‘cruzada anticomunista’. Así, surgieron grupos como la Unión 

Guerrera Blanca (UGB), la Cruzada Anticomunista Salvadoreña (CAS) o el Frente de 

Católicos Auténticos (FCA), que se comentaba arriba. Aparecieron fugazmente en el 

panorama nacional y desaparecieron rápidamente, la mayoría; otros, como la UGB 

permanecieron varios años.  

372 En 1972, en ocasión de aproximación de la celebración de la fiesta patria de la independencia, el 15 
de septiembre, Romero escribía en su semanario un editorial en el que no se salvaba nadie: “¿Cuál 
patria? ¿La que sirven nuestros gobiernos no para mejorarla sino para enriquecerse?  ¿La de esa historia 
cochina de liberalismo y masonería cuyos propósitos son embrutecer al pueblo para maniobrarlo a su 
capricho? ¿La de las riquezas pésimamente distribuidas en que una ‘brutal’ desigualdad social hace 
sentirse arrimados y extraños a la inmensa mayoría de los nacidos en su propio suelo? ¿La de los 
profesionales  y obreros y padres de familia, etc., sin pizca de sentido de responsabilidad?”. ¿Cuál 
patria?, Chaparrastique, 08.09.1962. 
373 “Son responsables de esta violencia hecha institución, además de las instituciones internacionales 
injustas que las condicionan, los que acaparan el poder económico sin compartirlo, los que retienen 
celosamente sus privilegios y, sobre todo, … los que los defienden empleando ellos mismos medios 
violentos; y todos los que no actúan en favor de la justicia con los medios de que disponen, y 
permanecen pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica toda acción audaz 
y verdaderamente eficaz”. Chaparrastique, 09.09.1962 
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Romero denunció reiteradamente esta violencia de la derecha, que comenzó poco 

después de su llegada a San Salvador en 1977. Estas denuncias tuvieron repercusión 

internacional: las amenazas de estas fuerzas paramilitares fueron conocidas en la 

región centroamericana. Muchas veces, la solidaridad internacional con Monseñor 

Romero le hizo llegar advertencias referidas a estas amenazas. Y el arzobispo las hizo 

públicas con frecuencia, tanto en sus homilías374 cuanto en los programas de la radio 

del arzobispado, especialmente desde 1979 en adelante. 

Romero se dirigió públicamente en ciertas ocasiones directamente a los grupos 

paramilitares de derecha para pedirles un cese en sus actividades violentas.375 Si bien 

varios de estos grupos fueron pasajeros, se atribuyeron algún atentado y 

desaparecieron rápidamente de la escena, algunos estuvieron activos hasta que la 

guerra civil superó su accionar, y también desaparecieron. Muchos de sus agentes 

continuaron actuando bajo la modalidad de ‘escuadrones de la muerte’, como lo 

denuncia el Informe de la Comisión de la Verdad surgida de los Acuerdos de Paz de 

1992.  

Los medios de comunicación escrita del país no publicaban las declaraciones del 

arzobispo referidas a los grupos violentos de derecha. Por ello, estos llamamientos 

374 “Quiero comenzar con un agradecimiento muy profundo a los obispos de Panamá que han publicado 
un comunicado de la Conferencia Episcopal. Y se refieren expresamente a nuestra situación en El 
Salvador. Ellos denuncian un parte de guerra –número 6 de la Unión Guerrera Blanca- y dicen: ‘Su tono y 
su contenido causan horror y ciertamente merecen el más fuerte repudio de todo ser que se considere 
humano y, más aún, cristiano’. Según esta declaración, ‘este grupo, quienes sean, pretende tomar la ley 
en sus manos y terminan por pisotearla. Esto es más que un acto aislado de terrorismo, pues perturba 
todo el orden jurídico, gobierno representativo y constitucional, y respeto a los derechos humanos. 
Ninguna acusación contra el prójimo puede justificar esta actitud ni en el plano individual ni menos en el 
plano colectivo y social’. 
El arzobispo de Panamá puso este documento en manos del embajador de El Salvador con el encargo de 
hacerlo llegar a nuestro presidente, y por eso el mensaje se dirige a él: ‘Nuestras voces quieren llegar a 
las autoridades superiores de gobierno salvadoreño para que se aplique toda la fuerza de la ley a los 
autores de semejante declaración, que es en sí una amenaza contra la ley misma. Hemos esperado 
durante estos primeros días del nuevo gobierno de El Salvador, una toma de posición definida frente a 
toda esta situación. Pensamos que así lo exige no solo la ciudadanía de esa hermosa nación, sino todos 
nosotros, solidarios suyos como istmeños y como cristianos’”. Romero, Óscar A., Homilías, tomo I, UCA 
Editores, San Salvador, 2005., pág. 197-198. 
375 “Yo quisiera solidarizarme plenamente con estas personas amenazadas y hacer un llamamiento 
apremiante a la UGB (Unión Guerrera Blanca), que ¡ya basta!, ¡ya basta de estar jugando con la vida en 
El Salvador! Y si como cree el pueblo, hay connivencias de las fuerzas oficiales, está en sus manos 
detener esta amenaza que es un atropello verdadero a la vida. No se vive tranquilo…”. Romero, Oscar A., 
Homilías, tomo VII, homilía del 14.10.1979.  
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tenían dificultades para su publicación. La radio del arzobispado suplió en parte este 

déficit. 

La creencia común de la complicidad por parte de las fuerzas armadas con los grupos 

paramilitares de derecha fue objeto también de las denuncias públicas de Romero.  

Las reiteradas llamadas al diálogo por parte del arzobispo de San Salvador fueron 

dirigidas, principalmente, a los sectores que detentaban los privilegios y al gobierno; 

en éste último, iban incluidas las dirigencias de las fuerzas armadas. Y, si bien el 

diálogo no fue fácil con ninguno de los dos interlocutores, algunos intentos fueron 

logrados. 

Y cuando los llamados fueron dirigidos a las bases de las fuerzas armadas, quienes 

ejecutaban la violencia que ordenaba la jerarquía de las fuerzas armadas, como en la 

homilía del 23 de marzo de 1980, la inmensa popularidad de quien proponía la 

desobediencia civil abrió las puertas del temor de la oligarquía, que veía peligrar la 

seguridad de su orden, y del gobierno, que veía la posibilidad de perder el control 

sobre los soldados. Y ese temor llevó a ambos, oligarquía y gobierno, a llevar a cabo el 

asesinato de Romero, decidido hacía ya varios meses.   

En marzo de 1979, el periódico La Crónica publicó una nota acerca de un posible 

diálogo de Monseñor Romero con los dirigentes de la ANEP376. El arzobispo estaba 

interesado en que el pueblo no sufra hambre, represión  desempleo. La ANEP estaba 

interesada en que un clima de paz haga posible a los empresarios su proceso de 

acumulación de ganancias y de capital.377 

376 ANEP: Asociación Nacional de la Empresa Privada, creada en 1966, para ‘coordinar  esfuerzos de la 
iniciativa privada en beneficio del desarrollo económico, social y cultural del país. Y principalmente para 
promover, desarrollar y defender la existencia del sistema de Libre Empresa en El Salvador’. 
http://www.anep.org.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=67. 
377 “Pero, ¿de qué pueden dialogar dos instituciones tan distintas como la Iglesia católica de Medellín y 
Puebla y la Asociación Nacional de la Empresa Privada? Las dos instituciones, en efecto, no podrían ser 
más distintas y aún opuestas. 
La Iglesia católica se ha definido como la Iglesia de los pobres, en la que, naturalmente, también caben 
los ricos que se conviertan y abandonen la idolatría de los bienes materiales. ANEP es una organización 
de empresarios capitalistas, unidos para defender y promover sus intereses económicos frente a otras 
uniones o individuos que también defienden y promueven los suyos. Si los fines de las dos instituciones 
son bien diferentes, no lo son menos sus instrumentos de acción y sus métodos de funcionamiento”. 
Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza,  120. 
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Con todo, las diferencias abismales entre ambas instituciones hicieron de este diálogo 

algo que trajo aparejado pocos frutos. Algunos dirigentes de ANEP estaban entre 

quienes financiaban los grupos terroristas como la UGB o la CAS.378  

La ANEP presentaba un análisis de la violencia en esos años, cuyo argumento principal 

era que las estructuras económicas o sociales, o la distribución de los espacios de 

poder y decisión no tenían que ver con la violencia originada en los sectores populares 

y en la guerrilla, y sólo era necesario que el estado haga uso de sus medios para 

controlarla. 

La radio del arzobispado comentaba con frecuencia en sus programas la intención de 

parte de la oligarquía de presentar los reclamos de las organizaciones populares como 

‘actos de terrorismo’, y que bastaba llevar a cabo campañas contra éste para que 

desaparezcan los motivos de los mismos.   

La ANEP planteaba las relaciones entre patronos y empleados con argumentos que 

responsabilizaban a los reclamos obreros de la violencia, dejando a la buena voluntad 

de los empleadores la atención de las necesidades. Este paternalismo empresarial 

dejaba de lado los derechos de los trabajadores y las asociaciones de trabajadores. 

El arzobispo invitó reiteradamente a las clases privilegiadas a un diálogo que acercase 

las posturas contrapuestas. José Jorge Simán Jacir, amigo personal de Romero y por 

quien el arzobispo tenía una gran estima, expresa que Romero le pidió reiteradas 

veces que lo acerque a sus amigos empresarios para platicar y lograr acercamientos.379 

Y con frecuencia, también, esta invitación se hizo pública: Romero mencionó este 

llamado al diálogo en algunas de sus homilías de los domingos, lo que ponía a las 

378 “ANEP... es el centro de la oposición a la Transformación Agraria en 1976 y con su prepotencia, 
amparada en el poder económico y no en la razones ni en la voluntad popular, da paso al último año 
criminal de Molina. ANEP está también detrás de la campaña de Romero, a quien le prometieron  
sustanciosos recursos para ser fraudulentamente electo si se comprometía, como lo hizo, a frenar la 
Transformación Agraria y a amenazar con golpe de Estado a Molina. ANEP estuvo sosteniendo las 
prácticas corruptas y asesinas de los regímenes de Molina y de Romero (los presidentes Molina y 
Romero), unas veces por comisión y otras por omisión... La historia de ANEP es la historia del más crudo 
capitalismo. ANEP es uno de los mayores responsables de lo ocurrido durante los últimos años, con sus 
secuelas de muertos, torturados, desaparecidos, corrupción, etc.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El 
Salvador entre el terror y la esperanza,  689. 
379 Entrevista con José Jorge Simán Jacir, el 05.11.2014. 
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personas que integraban las clases privilegiadas en situación de responder.380 Los 

argumentos del arzobispo siempre fueron dirigidos a ‘no idolatrar  las riquezas’ y a ‘no 

explotar a los trabajadores’, dejando de lado en este diálogo el cambio de estructuras 

y la redistribución de las riquezas y de los espacios de decisión. 

Más allá del diálogo al cual Romero invitaba constantemente a las clases privilegiadas, 

éstas favorecieron el surgimiento de grupos paramilitares que operaban con anuencia 

policial, y que apoyaban de ese modo la represión contra la oposición al sistema de los 

movimientos populares. Estos grupos operaban, generalmente, bajo el modelo de 

escuadrones de la muerte. 

Con frecuencia, también, las clases que detentaban los privilegios utilizaban los 

mismos cuerpos policiales del estado como guardias privados de sus tierras y de sus 

intereses, como sucedió con integrantes de la Guardia Nacional y de ORDEN, 

especialmente en tiempos de la reforma agraria propuesta por la Junta Revolucionaria 

de Gobierno en 1979 y 1980. Los medios de comunicación, generalmente, apoyaron el 

accionar de estos grupos dando difusión masiva  a su accionar y restringiendo las 

publicaciones de los sindicatos y organizaciones populares. 

La violencia de parte de los sectores privilegiados se exteriorizó también por medio de 

medidas corporativas. Una de estas medidas fue la propuesta de un paro empresarial, 

anunciado por la ANEP, en diciembre de 1979, dos meses después del golpe de estado 

de octubre, y ante el anuncio de la implementación de las reformas prometidas en la 

proclama de la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida del golpe. La realidad era que 

los objetivos no declarados del paro eran en realidad una amenaza dirigida a los 

integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno ante la proximidad de las reformas. 

La aceptación generalizada por parte de las clases marginadas de las propuestas de 

reformas por parte de la Junta había alarmado a la oligarquía. 

Con respecto a este paro, la radio del arzobispado comentaba que la oligarquía, que 

dominaba los medios de comunicación masiva, pretendía con esta medida la defensa 

380 “No usemos, queridos capitalistas, la idolatría del dinero, el poder del dinero para explotar al hombre 
más pobre. Ustedes pueden hacer tan felices a nuestro pueblo si hubiera un poquito de amor en sus 
corazones.  ¿Qué instrumentos de Dios serían ustedes con sus arcas llenas de dinero, con sus cuentas 
bancarias, con sus fincas, con sus terrenos, si no los usaran para el egoísmo, sino para hacer feliz a este 
pueblo tan hambriento, tan necesitado, tan desnutrido…!”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía 
del 25.03.1979.  
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de sus intereses, amenazados con el anuncio de las reformas: la oligarquía hacía 

aparecer sus propios intereses como prioridades nacionales. Precisamente, unos 

meses antes, el mismo mes del golpe, la Junta Revolucionaria de Gobierno había 

decretado una suba general de los salarios, y éstos comenzaban a volcarse en el 

mercado local, dinamizándolo y aumentando las ventas, lo que beneficiaba a las 

empresas: el paro empresarial no encontraba otra justificación que la presión sobre el 

gobierno para impedir las reformas.  

La prensa escrita justificó el paro por la ‘defensa de las instituciones democráticas’, 

amenazadas por la interrupción de los procesos democráticos: si bien podía 

cuestionarse el mismo proceso político interrumpido por el golpe, ya que había  

surgido de elecciones fraudulentas, los medios de comunicación ponían este 

argumento como justificación del paro empresarial. 

Romero condenó no sólo la violencia de la derecha, sino también la violencia 

radicalizada de los movimientos populares que habían optado por la violencia. Esta 

violencia se manifestó en acciones dirigidas contra ‘colaboradores del régimen’, y bajo 

este título podía incluirse cualquier ciudadano. La lista de los asesinatos de 

empresarios, funcionarios extranjeros y oficiales del ejército secuestrados es extensa.  

Los años 1978 y 1979, poco antes de la fusión de los cinco movimientos guerrilleros, 

fueron pródigos en acciones de este tipo, que, al mismo tiempo que ‘presentaban en 

sociedad’ al movimiento, aportaban dineros para sus necesidades. Sólo como un 

ejemplo de esa lista de violencia, se mencionan aquí dos casos cercanos en el tiempo: 

en enero de 1979 fue secuestrado y asesinado el cónsul de Israel Ernesto Liebes; en 

marzo de ese año fue asesinado el Mayor Moreira Rodríguez, que, retirado del 

ejército, trabajaba para ORDEN, lo que motivó un severo pronunciamiento de parte del 

arzobispado, pronunciándose contra cualquier tipo de violencia, especialmente la que 

termina en atentados contra la vida de las personas.381 En enero de 1980 fue 

secuestrado el empresario Jaime Hill, con la amenaza de su asesinato si no se cumplía 

con el rescate solicitado.  

381 Por ejemplo, en enero de 1980 fue secuestrado el empresario Jaime Hill, con la amenaza de su 
asesinato si no se cumplía con el rescate solicitado 
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Muchos de los secuestrados recurrieron a Monseñor Romero, a quien antes habían 

acusado de comunista e instigador de la violencia, y a quien habían amenazado de  

muerte ya varias veces en 1979 y 1980, para que oficie de intermediario con las 

fuerzas de izquierda y las organizaciones populares para conseguir la liberación de las 

víctimas.382 

Si bien la oligarquía salvadoreña tuvo desde mediados del siglo XX una sólida 

conciencia de clase, que la llevó a conservar sus privilegios a cualquier costo, incluso en 

medio a la crisis generalizada de fines de la década de los años 70 y principios de los 

80, hubo en ella elementos progresistas que se cuestionaron seriamente su lugar y sus 

privilegios. Algunos de ellos se acercaron a Romero.383 

La violencia que hizo de contexto los años que analizamos tuvo sus orígenes en la 

estructura: el propio sistema era implícitamente violento, y tuvo expresiones que 

vinieron desde todos los ámbitos sociales: la guerrilla, los empresarios, las 

organizaciones populares, el ejército, los tres organismos policiales, las organizaciones 

para policiales oficiales, los escuadrones de la muerte y las asociaciones terroristas de 

derecha. El arzobispado de San Salvador atribuyó al sistema la responsabilidad primera 

de la violencia.384 

382 Un claro ejemplo de ello es el caso del empresario Jaime Hill, perteneciente a una familia de 
muchísimo dinero, secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo  (ERP), y por el cual pedía un 
alto rescate. La familia acudió a Romero para que oficie de mediador. El arzobispo relata el hecho en su 
Diario de esta manera: “Desde anoche, como a las once, el padre Fermín me anunció la visita de la 
esposa de don Jaime Hill, secuestrado por el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y han señalado para 
este día, a las siete de la noche, su ejecución si no se cumplen las condiciones que han puesto y que, 
confidencialmente, me explicaron que se trata de veinte millones de colones y que ellos han hecho todo 
lo posible para conseguirlos y no han podido alcanzarlos, dada la situación de congelamiento de los 
bancos y otras leyes que les imposibilitan conseguir, ni siquiera prestada un cantidad tan exorbitante y 
ha venido a pedirme la mediación, que diga unas palabras por radio, para que las oigan los captores, 
sobre la situación tan difícil de la familia, pidiendo una prórroga a este plazo tan perentorio y una 
negociación para cubrir lo posible de esas condiciones. Yo hice una grabación  para que la pasen por la 
YSAX, en este sentido de llamamiento, y ellos las pasarán también por otras emisoras.” Romero, Óscar 
A., Diario, nota del 16.01.80, pág. 389. 
383 “También platiqué con un empresario joven, progresista, que siente el conflicto tan tremendo del 
momento, frente a una oligarquía a la que él pertenece, por categoría económica, pero de la cual está 
muy lejos por su sensibilidad social; con otros de iguales sentimientos, tratan de ser colaboradores en las 
transformaciones del país y piden orientación y apoyo, que con mucho gusto le di de mi parte.” Romero, 
Óscar A., Diario, nota del 11.01.80, pág. 385.  
384 “Habría que analizar, más adelante, quién empuja a quién a la violencia. Si los que celosamente 
guardan y protegen el privilegio de fomentar el hambre y la miseria de las masas, o los que tratan de 
detener la violencia por medios pacíficos humanitarios y cristianos. Si los que anuncian con gran 
despliegue la venta de toda clase de productos, supuestamente destinados a ‘hacer felices’ a los 
miserables, sabiendo que las masas no poseen ingresos para comprarlos y muchas veces ni siquiera 
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Las fuerzas armadas 

Para las fuerzas armadas, las elecciones de 1972 y 1977 habían representado el 

comienzo de un profundo debate interno. Por primera vez en su historia se dejaron 

entrever disensos internos, y por primera vez se replantearon en su seno sus opciones. 

Una corriente reformista y democrática fue cobrando cuerpo, si bien todavía no estaba 

preparada para una demostración de fuerza. Habrá que esperar todavía unos años, 

hasta el golpe de octubre de 1979.  

El golpe de ‘los oficiales jóvenes’ de 1979, que contó con una aceptación general al 

interior de las propias fuerzas armadas –el golpe fue totalmente incruento y no hubo 

reacción de parte de ninguna unidad militar-, representó un profundo 

replanteamiento: por primera vez en su historia las fuerzas armadas veían tambalear el 

sistema que ellas mismas habían contribuido a crear, y en el cual se encontraban 

cómodas: habían sabido siempre con precisión cuál era su función. La situación que se 

presentaba era totalmente nueva.  

El año 1972 representó para las fuerzas armadas una oportunidad histórica: tomar 

partido por las mayorías. Estaban dadas las condiciones para ello: su apoyo a la UNO y 

la negativa a acompañar el fraude electoral hubieran significado el triunfo de un 

sistema en el cual no sabían cuál sería su papel, pero que abría grandes expectativas. 

Un supuesto apoyo de las fuerzas armadas a la UNO no podría haber sido cuestionado 

por ninguna de las fuerzas políticas. Sin embargo, su cobardía les impidió tomar 

partido por un cambio radical del sistema.  

Los movimientos populares más radicales, que ya en 1972 comenzaban a optar por la 

vía revolucionaria como la única opción para la transformación del país, y por lo tanto, 

la toma del poder político era ahora una necesidad, veían las propuestas de la UNO 

como un intento que, en el fondo, favorecía a las minorías que detentaban el poder 

político y económico.  

La reacción de las fuerzas armadas ante las exigencias de los movimientos populares se 

concretó en un aumento de la represión contra los miembros de las fuerzas opositoras 

tienen para comprar lo elemental, o quienes se preocupan por hallar soluciones justas al grave problema 
de una sociedad abocada al dilema entre multimillonarios y multimiserables”. Campos, Rodolfo R., 
(compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza,  65, programa del 8 de febrero de 1979. 
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para desmantelar su organización: se ocuparon sindicatos, se arrestó a sus dirigentes, 

se persiguió a los líderes de las organizaciones populares urbanas y campesinas y se 

oprimió a sus militantes, y se ocupó la Universidad de El Salvador.  

Las fuerzas armadas trataron de rescatar la aparente legitimidad que se les escapaba 

de las manos con más represión y de manera verticalista y autoritaria. Resurgieron las 

organizaciones oficiales que operaban en los límites de la legalidad, como ORDEN. Se 

reclutaron minifundistas, trabajadores agrícolas desempleados y pequeños 

comerciantes con la promesa de beneficios. Para ‘difundir las ideas democráticas’ y 

apoyar al gobierno, se usaron espías, prácticas antidemocráticas, violencia, prebendas, 

promesas de empleos, destrucción de expedientes judiciales comprometedores… En el 

imaginario de quienes adherían a esta acción de ORDEN -muchos de ellos no tenían 

otra opción-, surgió una ‘república imaginaria que permitía escapar al desempleo y al 

hambre, y volcar contra los semejantes la dominación de que eran víctimas.’385 

Las organizaciones populares vieron cómo se les arrebataba de las manos una 

posibilidad histórica: la de debatir la situación del país. La única opción, agotada la 

posibilidad del diálogo electoral, era ahora la radicalización de la oposición, opción que 

contemplaba la lucha armada como posibilidad cercana. Quedaría todavía otra 

oportunidad todavía: la que se abriría con el golpe de estado de los ‘militares jóvenes’ 

en 1979.  

El fraude y la represión no lograron la despolitización de la UES, pero sí lograron 

desarmar la organización de la oposición. No quedaban ya espacios para el 

cuestionamiento o el disenso, y la lucha armada se asomaba ya como la única opción 

posible: se habían perdido los espacios democráticos, con los fraudes electorales de 

1972 y 1977.  

Para el Partido Comunista, integrante de la UNO en 1972, y para las organizaciones 

populares, quedaba la certeza, ahora, de que el ejercicio democrático no era el camino 

hacia una sociedad más justa: estaban dadas las condiciones para el surgimiento de los 

grupos guerrilleros. Las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el Ejercito 

Revolucionario del Pueblo (ERP) no tardarían en hacer su presentación pública. 

385 Gordon, Sara, Crisis política, 143. 
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Se había perdido, además, la ‘última opción’ de una salida no violenta a la crisis, con el 

paulatino desencanto que ganaba las conciencias de las mayorías marginadas, ante la 

frustración de las esperanzas surgidas con las propuestas del golpe de estado de 

octubre de 1979.  

Quedaban pocas opciones alternativas para una salida a la crisis. Las propuestas de las 

organizaciones populares, presentadas en ocasión del Foro Popular, parecían cada vez 

más lejanas de cumplimiento. El poco creíble Partido Demócrata Cristiano de El 

Salvador, de escaso arraigo popular en esos años,  no fue nunca una opción aceptada 

por las mayorías. Las propuestas violentas de la guerrilla, si bien miradas con simpatía 

por muchas personas de las clases marginadas y por las clases medias intelectuales, 

tampoco habían sido nunca una opción que contase con una aprobación generalizada  

de las mayorías. 

 

La historia de El Salvador está marcada por fechas que marcan puntos de inflexión en 

su continuidad histórica. El año 1932 fue uno de ellos. Los fraudes electoral de 1972 y 

1977, que negaron a la oposición el triunfo obtenido en las urnas, y la imposición del 

candidato que daría continuidad al sistema, fue otro momento de inflexión: un ‘corte 

epistemológico’ en la agudización del conflicto que acabará con la guerra civil. Punto 

de retorno en las esperanzas del bloque social emergente alternativo de conseguir sus 

aspiraciones por la vía electoral’.386 Quedaría todavía una oportunidad más, la última, 

antes de ir a la guerra civil: el golpe de estado de los ‘militares jóvenes’ de octubre de 

1979.  

 

 

 

 

 

 

386 Gordon, Sara, Crisis política, 40. 

217 
 

                                                 



3.2.- El obispo se acerca a su pueblo. Recibe a las madres, denuncia los atropellos se 

distancia de la oligarquía. Religiosidad popular y toma de conciencia  

 

Recibe a las madres, denuncia los atropellos, se distancia de la oligarquía. 

Monseñor Romero llegó a San Salvador en 1977 precedido de una fama de obispo 

reservado conservador, decíamos arriba. Sin embargo, en sus dos años de trabajo en 

Santiago de María había ya dado muestras de una gran capacidad para escuchar a las 

personas.387 Rápidamente, el arzobispado de San salvador comenzó a recibir un 

número siempre creciente de personas que venían a pedir ayuda para encontrar a un 

pariente desaparecido, o para localizar a algún conocido preso, o para pedir consejo 

sobre acciones a tomar, o para pedir opinión sobre procesos políticos. Así, lo visitaron 

campesinos en conflicto, madres que no encontraban a sus hijos, políticos que 

dudaban acerca de la postura adoptar, sindicalistas, militantes de las organizaciones 

populares, dirigentes, militares...388 En su Diario se mencionan muchas veces estos 

hechos. Y con frecuencia, también, las visitas se realizaban hasta en horas de la noche, 

ya tarde. 

Romero intentó un acercamiento verdadero y sincero a las clases marginadas que 

sufrían en mayor medida las contradicciones, y, a medida que fue tomando conciencia, 

los que sufrían la represión. Así lo hizo explícito varias veces en sus homilías de los 

domingos.389 

387 “En su práctica pastoral fue claro en acompañar al pueblo en su proceso de organización. Consoló en 
el dolor al comité de madres de desaparecidos y de reos políticos.” Luis Coto S. J., “La Eclesiología en el 
pensamiento de Mons. Oscar A. Romero”.  
388 “Al regresar a mi residencia, me encontré dos casos tristes de la represión, cómo una madre, un padre 
y unos hermanos desde La Unión vienen a ponerme su lamentación de que han perdido un joven de la 
familia; el cual fue capturado por Pasaquina y del cual no se sabe nada; a pesar de que ya pasan varios 
días. El otro caso es el de un señor, propietario de una imprenta en San Salvador; al cual lo capturaron 
también sin saberse todavía nada de su paradero. Y por último, el párroco de El Calvario, Padre Federico 
Sanggiano, me habló comunicándome que la iglesia está ocupada por el FAPU, precisamente para 
reclamar la captura de este último señor”. Romero, Óscar A., Diario, nota del 21.09.79, pág. 249. 
389 “Estamos con los que sufren las torturas. Sabemos que muchos están en sus hogares sufriendo esas 
dolencias, esas humillaciones… Sufrimos con los que han sufrido tanto. Estamos de veras con ustedes, y 
queremos decirles, hermanos, que el dolor de ustedes es el dolor de la Iglesia…Sufrimos con los que están 
perdidos, con los que no se sabe dónde están,  o por los que están huyendo y no saben qué pasa con su 
familia. Somos testigos de este dolor, de esta separación. Lo vivimos muy de cerca porque como pastor, 
sentimos esa confianza dolorida de quienes buscan a través de la Iglesia  un encuentro con esos que la 
crueldad ha dispersado”. Romero, Oscar A, Homilías, tomo I, homilía del 19.06.1977.  
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Al  mismo tiempo, su palabra, especialmente en las homilías de sus misas de los 

domingos por la mañana, era escuchada por numerosas personas; sus homilías se 

hacían cada vez más largas, llegando a durar más de una hora y media a fines de 1979 

y en 1980. Al mismo tiempo, los periodistas extranjeros lo buscaban 

permanentemente.390 

Del mismo modo, y no obstante que sus homilías de los domingos se transmitían por la 

radio del arzobispado, la asistencia de gente era cada vez mayor. Existen hoy en El 

Salvador muchas personas que cuentan haber asistido a estas misas y cuentan sus 

impresiones.391 

La represión, que con frecuencia actuaba en forma paralela a las directivas de los 

mandos de las fuerzas armadas, pero con su anuencia, cobró muchas vidas y se 

manifestó de variadas maneras. La desaparición ilegal de muchos campesinos que 

militaban en las organizaciones campesinas, y de trabajadores urbanos que militaban 

en las organizaciones populares urbanas, fueron numerosos. Con frecuencia, los 

familiares de los desaparecidos se acercaban al arzobispado pidiendo la intervención 

del arzobispo, que nunca les fue negada, pero pocas veces tuvo éxito.392 

El caso de Reynaldo Cruz Menjívar, desaparecido, negado por las fuerzas armadas, 

fugado de la cárcel de la Policía de Hacienda y luego aparecido, uno más entre muchos 

390 “A partir de la Marcha de la Unidad (el 22 de enero de 1980 convocada por la Coordinadora 
Revolucionaria de Masas, la federación de las organizaciones populares), El Salvador tuvo un espacio 
permanentemente en los medios de comunicación de un sinnúmero de países. Desde ese día, monseñor 
Romero no volvió a quitar el dedo de la llaga. En todas sus homilías condenaba la represión. Atacaba a la 
extrema derecha personificada en D’Aubuisson. Nombraba lo prohibido: la existencia de los escuadrones 
de la muerte relacionados con la Fuerza Armada. Y cuando más fuerte alzaba su voz, más eran los 
aplausos que recibía de sus fieles que abarrotaban la Catedral o la Basílica de Sagrado Corazón, cuando 
Catedral estaba tomada por las organizaciones populares.” Cortina, María, El Salvador, 57-58. 
391 “El 24 de febrero de 1980, los asistentes a la homilía de Monseñor Romero eran casi el doble de lo que 
de costumbre. La razón: ese domingo la ISAK no transmitiría la liturgia. El martes anterior, una potente 
bomba destruyó casi en su totalidad la planta. En forma simultánea, otra carga explosiva hizo estragos 
en la biblioteca de la UCA. La voz de Romero fue interrumpida por un estruendoso aplauso de los fieles 
cuando hablaba de los centenares muestras de apoyo que se recibieron tras los atentados.  
Al final de la misa, los asistentes hacían largas filas para dar la mano a su pastor. Él los saludaba y, uno a 
uno, les transmitía palabras de aliento. Porque casi todos le hablaban sobre la persecución. Le narraban 
algún caso de violencia. Un  desaparecido en la familia, un muerto hallado en el fondo de un barranco. Y 
también, casi todos estaban claros de que asistir en esos días a escuchar a Romero significaba ser 
etiquetado como subversivo.” Cortina, María El Salvador, 69. 
392 La novela de Manlio Argueta Un día en la vida, editado por la Dirección de Publicaciones e Impresos, 
San Salvador, en 2001, presenta en forma brillante y conmovedora la represión y la desaparición de 
personas en las zonas rurales de El Salvador en los años 1979 y 1980.  
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otros, fue notorio. Romero recibió a los padres e hizo pública la situación a mediados 

de 1978.393 

Poco después de la llegada de Romero a San Salvador, las oficinas de la arquidiócesis 

se transformaron en un lugar muy visitado: Monseñor Romero era visitado por 

políticos, militares, funcionarios del gobierno, sacerdotes, religiosos, monjas, madres 

que preguntaban por sus hijos desaparecidos, sindicalistas que pedían mediación en 

un conflicto, diplomáticos que pedían su intervención ante su embajada ocupada, 

dirigentes de las organizaciones populares para explicar la toma de una embajada o de 

una iglesia, estudiantes, militantes torturados, guerrilleros, el Nuncio, funcionarios de 

la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1979, obreros, obispos, periodistas 

extranjeros… Poco a poco Monseñor fue tomando ‘un baño de pueblo’.  

Con frecuencia, postergaba reuniones con sacerdotes e incluso con obispos para 

atender a madres con hijos desaparecidos o campesinos que le planteaban sus 

problemas.394 El mismo Romero da cuenta de esto en numerosas notas de su Diario. 

393 “El caso más escandaloso de esta semana, escándalo por ser un gran atropello a la dignidad humana, 
es el de Reynaldo Cruz Menjívar, que se contaba entre los desaparecidos, desde el 21 de diciembre de 
1977, y de repente aparece el 20 de septiembre diciendo que se ha fugado de la cárcel de la Policía de 
Hacienda. Busca asilo en la embajada de Venezuela. ¿Quieren saber la condición en que llegaba? –yo 
tengo el certificado del médico-, el examen somático reveló marcada palidez de mucosa y tegumentos; 
emaciación extrema; facies cadavérica; ojos hundidos, nariz afilada; lengua suburral; gingivitis 
hemorrágica; laceraciones y escoriaciones tanto antiguas como recientes; corazón y pulmones sin 
particularidades, abdomen excavado; marcada sensibilidad en distintas partes del cuerpo; el siquismo 
del paciente se encontraba también notoriamente alterado. ¿Estos son los hombres que estamos 
haciendo! Por eso gritamos: ¡dónde están los desaparecidos?, porque en la misma declaración ante 
abogado Cruz Menjívar ha dicho otros dos nombres que él vio: José Adalid Morales, estudiante del 
último año de Economía y Cecilio Ramírez. El uno ya agonizando y el otro quedándose ciego y sordo. 
Ante esta tragedia es la que la  Iglesia grita amnistía, o pasarlos a los tribunales”. Romero, Oscar A., 
Homilías, tomo III, 15.10.1978.  
394 “Aquello era un mercado, era un ir y venir de gente. Ese arzobispado era un maremágnum de las 
personas, ¡y hasta de los animales! Porque allí los campesinos le llevaban  gallinas, gallos, pollos, y hasta 
un día una vaca…  
- …yo tengo mis prioridades. Y con programación o sin ella, siempre voy a recibir  primero a cualquier 
campesino que llegue, en el día o la hora que sea, esté o no en reunión… Mire mis hermanos obispos 
todos tienen carro, los párrocos pueden tomar el bus y no tienen mayor problemas en esperar ¿Pero los 
campesinos? Vienen caminando leguas, con tantos peligros, y a veces ni han comido… Ayer mismo vino 
uno de La Unión. Por estar en una reunión cristiana, un guardia le golpeó tanto la nuca que  se va 
quedando ciego, sólo vino a contarme… 
Yo qué le iba a decir. Fui arrugando entre las manos los papeles donde traía escritas las propuestas de 
agendas de programación que había preparado. 
-Mire, los campesinos nunca me piden nada, sólo me platican de sus cosas y eso ya les alivia. ¿Yo les voy 
a programar sus aflicciones? Mejor olvídese de eso.” Testimonio de Coralia Godoy, recogido por María 
López Vigil, Monseñor Romero, 139-140. 
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Los sectores marginados por la pobreza fueron una opción de Romero ya desde su 

trabajo en San Miguel, y luego en Santiago de María; ya en San Salvador, se 

preocupaba por mantener esta opción, atendiendo a quienes le solicitaban su ayuda. 

Cuando podía ocuparse personalmente de estas cosas, lo hacía; cuando no podía 

hacerlo, encargaba a sus ayudantes que lo hicieran por él. Y estas atenciones fueron 

haciendo de Romero una persona muy escuchada en todo el país.395 

El arzobispo quiso hacer públicas sus opciones por los sectores más marginados de la 

sociedad, haciendo explícito su acompañamiento, y con alguna frecuencia lo decía en 

las homilías de sus misas de los domingos, que eran escuchadas por un número 

creciente de personas. 

Paulatinamente, a medida que Romero se acercaba a lo sectores marginados y éstos a 

él, el arzobispo fue teniendo conciencia de las necesidades de las grandes mayorías. Si 

bien no las había sufrido, siempre había sido sensible a ellas, aunque desde una 

bondadosa posición de comprensión. Ahora, las necesidades, a las que se añadían los 

sufrimientos causados por una represión feroz, fueron condicionando sus opciones y 

definiendo sus acciones. Paulatinamente, comenzó a hacer suyas las necesidades y a 

expresarlas por los medios de los cuales disponía. La radio se convirtió en el medio más 

usado por Romero, y poco pasó a ser ‘Monseñor’ a secas, ‘la voz de los sin voz’: 

Romero ‘hablaba por los que no podían hablar, por los que estaban constantemente 

reprimidos o negados en sus derechos’.396 

Las homilías de las misas de los domingos de Monseñor Romero eran transmitidas por 

la radio del arzobispado, YSAX, y escuchadas en todo el país. En muchos pueblos, ‘era 

395 “Tanta confianza le tenían los campesinos que le escribían contándole no solamente cuestiones de las 
comunidades o de la represión, sino de su propio trabajo en el campo 
-No tenemos con qué abonar la milpa, queremos cultivar ahora que llega el invierno, pero no hay de 
dónde… 
No era ni uno ni dos. A quienes les faltaba pisto para el abono y a quienes para la semilla. Jaculatorias de 
necesidades. Él fue agarrando la costumbre: leía la carta y escribía en la esquinita: ‘Hay que contestarle 
y mandarle tantos colones…’. A veces ponía él mismo la cantidad con la que había que ayudarle a la 
persona y a veces lo dejaba a nuestro entender. 
Ya se hizo costumbre ir Silvia y yo con algún seminarista a repartir esas cartas con dinero…”. Testimonio 
de Isabel Figueroa, colaboradora en el arzobispado de San Salvador en 1978 y 1979, recogido por López 
Vigil, María, Monseñor Romero, 132-133. 
396 Conceptos de Héctor Dada Hirezi, antiguo militante democristiano, ex integrante, en 1980, de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno que asumió el poder político después de la revolución del 15 de 
octubre de 1979, y amigo personal de Monseñor Romero, en entrevista del 15.11.2014.  
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posible ir caminando por las calles mientras se escuchaba la homilía, porque todas las 

casas escuchaban la radio y la ponían con el volumen muy alto’.397 

Numerosos testimonios hablan de que en las misas de los domingos estaban presentes 

soldados del ejército, algunos mandados por los oficiales a escuchar la homilía, y otros 

por su propia cuenta e intereses. Incluso un grupo de soldados le mandó una carta con 

sus peticiones, que Romero leyó en su homilía. E incluso las fuerzas de la guerrilla, que 

habían optado, por la vía armada como camino para la solución de la crisis, detenían 

sus actividades los domingos por la mañana para escuchar en grupo la homilía por 

radio.   

La opción del arzobispo por las personas marginadas de los beneficios del sistema 

partía de una opción más amplia por la vida humana; en esta opción, los marginados 

tenían, por justicia, un lugar privilegiado, porque ‘Nada hay tan importante para la 

Iglesia como la vida humana. Sobre todo, la persona de los pobres y oprimidos que 

además de ser seres humanos son también seres divinos…’. 

El diálogo con los militantes de las organizaciones populares que habían optado por la 

violencia derivó, frecuentemente, hacia la legitimidad del uso de la violencia398 y de la 

necesidad del contacto con los sectores populares. De hecho, en el seno mismo de la 

guerrilla existía un rico debate acerca de la necesidad de la cercanía a ‘las masas’ y a 

las organizaciones populares. 

Con los obreros y representantes de los sindicatos, el diálogo se dirigió, generalmente, 

hacia la tarea sindical. Con frecuencia, las consultas eran acerca de las medidas de 

fuerza de los trabajadores, las que se hacían cada vez más frecuentes y más 

397 Testimonio de Héctor Dada Hirezi, antiguo militante democristiano y ex integrante de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno surgida después del golpe de estado de octubre de 1979, en entrevista del 
05.11.2014: “Vaya, a veces uno tenía que ir a un pueblo a una actividad política, vea, de la Democracia 
Cristiana de entonces, y uno iba caminando por el pueblo y uno no podía hacer nada mientras estuviera 
la homilía de Monseñor Romero, nadie se reunía, entonces uno en la calle podía escuchar la homilía de 
Monseñor Romero, aún en pueblos donde los curas eran absolutamente enemigos de la línea pastoral de 
Monseñor Romero. Aquí en barrios de San Salvador también, la gente ponía los radios en las ventanas de 
sus casas a todo volumen, vea, entonces había toda una fuerza…”. 
398 “Por la tarde, diálogo con dos elementos de la guerrilla, con los cuales traté de mantener la idea 
cristiana de la no violencia, pero esta gente está muy convencida de que no es la fuerza del amor la que 
arreglará la situación, sino la fuerza violenta, ya que no se quiere atender a razones y mucho menos al 
amor cristiano. He sentido profundamente la diferencia de pensar entre numeroso sector de nuestra 
patria, representado en estos interlocutores, y el sentir cristiano Romero, Óscar A., Diario, nota del 
26.03.79, 144. 
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participativas a medida que crecía la toma de conciencia y la militancia en las 

organizaciones populares. Los trabajadores buscaban a Romero para consultarle 

acerca de las mediaciones en los conflictos, especialmente ante el caso de la reacción 

de las fuerzas policiales, o para plantearle cuestiones acerca de la visión cristiana de 

esas medidas.399 

Y con mucha frecuencia, también, las visitas eran para exteriorizar el apoyo de 

organizaciones populares a las propuestas del arzobispo400 o para dialogar acerca de 

ideas o posturas ante la realidad del país.401 

Incluso afrontó medidas de fuerza de trabajadores de empresas ligadas al arzobispado, 

como el caso de los trabajadores de la imprenta Criterio,402 que, si bien no pertenecía 

directamente al arzobispado, era administrada por éste. Romero no delegó en otras 

personas, cuando pudo estar presente, la intervención en estos conflictos, de los 

cuales podía salir afectado personalmente.403 

399 “Enseguida vino una delegación de obreros a informarme que había estallado una lucha en la fábrica 
ADOC, donde se han encerrado unos mil obreros en huelga, pero que están siendo atacados por un 
operativo militar a esta hora. Traté de comunicarme con el párroco de Soyapango, Padre Villarán, el cual 
fue a informarse al lugar de los hechos y me dijo que, efectivamente, había un sitio en aquel lugar y que 
no había podido acercarse más porque no permitía el cerco militar que se ha puesto a la fábrica. 
También hablé con el Padre Moreno, a Santa Tecla, avisándole que estuviera alerta porque lo llamaría, si 
fuera necesario, para colaborar en la pacificación de esta nueva situación.” Romero, Óscar A., Diario, 
nota del 06.04.79, 151. 
400 “También una visita de la CUTS, cuya confederación de sindicatos, la cual (sic) se muestra solidaria  
que el Arzobispo ha hecho para un diálogo, y está dispuesta a preparar un foro que analice en forma de 
mesa redonda la situación. Una plática muy interesante, sobre todo, para comprender cómo nuestro 
obrero está bastante promovido y sensible en asuntos políticos y sociales.” Romero, Óscar A., Diario, 
nota del 18.05.79, 192. 
401 “Tuve también la visita de dos obreros para invitarme a que enviara un representante a una reunión 
de unificación de ideales obreros que tendrán mañana. Con gusto acepté por lo menos enviarles un 
representante, ya que mi tiempo está comprometido…”. Romero, Óscar A., Diario, nota del 01.06.79, 
208. 
402 “Hoy tuvimos reunión con jefes de la tipografía Criterio porque han surgido dificultades con los 
obreros, muchos de ellos son aprendices, no dan rendimiento en su trabajo y exigen prestaciones que, 
por otra parte, se tratará de resolverles justamente. Se tendrá, pues, con ellos, y de acuerdo con las 
declaraciones de los jefes de taller, al pliego de condiciones que ha presentado un grupo de obreros. He 
encarecido que se ponga mucha diligencia en este caso para evitar cualquier escándalo laboral y que se 
cultive un sentido más humano en las relaciones con nuestros obreros de esa tipografía católica.” 
Romero, Óscar A., Diario, nota del 09.07.79, 241-242.  
403 “Me encontré al regresar la sorpresa de que los obreros de la tipografía Criterio estaban en paro este 
día, exigiendo aumento de sueldo y otras prestaciones. Pero, gracias a Dios, el administrador de la curia 
con el Vicario General y la secretaría de medios de comunicación  social y el Padre Pedraz, administrador 
de la tipografía, han hecho unas primeras intervenciones  y conversé con ellos antes de ir a una sesión 
prometida con los huelguistas. Y se propone un plan de renovación, ya que la mayoría de los 
trabajadores son aprendices, y se pondrá, pues, un grupo de operarios competentes y se despedirá con 
indemnización a los descontentos. Pero al proponer esta solución, los representantes del grupo pidieron 
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Y con menor frecuencia, el arzobispo recibió a empresarios o dirigentes de empresas, 

generalmente en conflicto con sus obreros y trabajadores.404 Son significativas estas 

visitas, ya que evidencian la consideración que se tenía de Romero, no solamente en 

ámbitos de las organizaciones populares, sino también en ámbitos empresariales, a 

pesar de las divergencias. Muchas veces Romero tomó la iniciativa de convocar a 

dirigentes para abordar temas conflictivos.  

El arzobispo apoyó abiertamente el derecho de organización; por lo tanto, el derecho 

de los obreros y campesinos a militar en las organizaciones populares. En esos años de 

fines de la década de los años 70 y principios de los 80, las organizaciones populares 

urbanas y campesinas crecieron como nunca antes en su historia. En consecuencia, sus 

manifestaciones fueron numerosas y multitudinarias, y sus exigencias y reclamos, cada 

vez más exigentes. Romero se cuidó bien que este apoyo a las organizaciones 

populares no comprometiesen a la Iglesia, dejando claro siempre las distancias: la 

Iglesia apoyaba las organizaciones, pero no se confundía con ellas, como lo expresara 

repetidas veces, incluso en sus homilías de las misas de los domingos.405 Asimismo, 

dejó en claro que la Iglesia no puede confundirse con algún partido político. 

Durante la década de los años 70 tuvo lugar una gran efervescencia entre los 

estudiantes universitarios. Éstos participaron en las grandes manifestaciones, militaron 

en las organizaciones populares y crearon sus propias organizaciones. Los gobiernos 

reprimieron duramente, también aquí, estas manifestaciones, y la Universidad de El 

tregua hasta mañana para proponer al pleno y traerán sus resoluciones. Ojalá no se nos vaya a 
complicar esto.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 25.07.79, 253. 
404 “Por la tarde, una interesante reunión íntima pero de mucha trascendencia. Dirigentes de la fábrica 
La Constancia, que ya han venido varias veces al Arzobispado en búsqueda de luces de la Iglesia para el 
problema patrono-laboral de esta gran empresa, acudieron a una cita que yo les hice para presentarles 
más a fondo la doctrina social de la Iglesia. Me asesoraron con mucha lucidez el señor Antonio Orellana, 
el Padre Walter Guerra, el Bachiller Roberto Cuéllar y una religiosa norteamericana que trabaja como 
trabajadora social en una de las haciendas de la diócesis de Santa Ana. La colaboración muy valiosa de 
todos estos elementos dio impresiones muy profundas a los señores Meza, quienes agradecieron 
profundamente y sugirieron que era conveniente tener otras reuniones, si no nos molestaban mucho. 
Tengo la impresión de que este acercamiento será de gran trascendencia, de gente capitalista a la 
Iglesia, en búsqueda de soluciones cristianas para la situación social del país.” Nota de Romero en su 
Diario, relatando una reunión con integrantes de la familia Meza Ayau, dirigentes de la empresa La 
Constancia, la más grande cervecera del país, en Romero, Óscar A., Diario, nota del 05.07.79, 238. 
405 “…la Iglesia no se puede parcializar con ninguna fuerza liberadora de la tierra. La Iglesia no puede ser 
Bloque Popular Revolucionario, la Iglesia no puede ser FAPU, la Iglesia no puede ser Partido Demócrata 
Cristiano ni tampoco P.C.N., ni ORDEN. La Iglesia no puede ser nada de eso. Pero la Iglesia le dice a unos 
y otros: ‘ánimo en los esfuerzos de verdadera liberación’”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo III, homilía 
del 30.04.1978.  
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Salvador se vio ocupada por las fuerzas armadas e incluso cerradas sus puertas por 

varios meses.406 Del mismo modo, los estudiantes universitarios visitaron a Monseñor 

Romero y éste fue invitado a la Universidad a diálogos que el arzobispo no rehuyó, 

sobre los temas más variados: los derechos humanos,407 la honestidad profesional,408 

la militancia en las organizaciones populares y la actitud ante la violencia represiva. 

La militancia estudiantil no se dirigió solamente hacia escenarios políticos o gremiales, 

sino también hacia los ámbitos religiosos, y Romero hizo espacios también para recibir 

a estudiantes que denotaban estas inclinaciones.409 

Del mismo modo, Romero recibió numerosas veces a dirigentes de las organizaciones 

populares. Así, los dirigentes y los militantes de casi todas las organizaciones populares 

y sindicatos pasaron por el arzobispado para hablar con Monseñor Romero: personas 

pertenecientes a FAPU, al Bloque, a las LP-28, FENASTRAS, FECCAS y UTC buscaron  

reunirse con Romero.410 

Precisamente, los militantes de estas organizaciones populares comenzaron, ya desde 

1977, a ocupar con frecuencia iglesias y embajadas, para hacer oír sus reclamos. 

406 En 1972, las autoridades llegadas a la UES en 1970 habían modificado los programas de formación 
académica haciéndolos más cercanos a la realidad nacional y a la problemática social. Acusado de ser 
causante de la  creciente radicalización estudiantil, el rector de la UES fue expulsado del país y hubo más 
de 800 personas presas, la mayor parte de ellas por pocos días.  
407 “Por la noche, nos reunimos con del doctor Lara Velado, González, director del periódico La Crónica, y 
un grupo de estudiantes universitarios, estudiantes de derecho, para planear una mesa redonda que este 
grupo de estudiantes de derecho ha promovido para el próximo 22 de mayo en la Universidad Nacional, 
sobre Derechos Humanos… Después de haber planeado esta mesa  redonda conversamos grandemente, 
sobre todo, para comentar el llamamiento  que ha hecho el Presidente de la República  a un diálogo 
nacional para aportar elementos a las soluciones del país. Casi todos expresan con pesimismo la poca 
credibilidad al ofrecimiento gubernamental de libertad y democratización; sin embargo, hay opiniones 
positivas de aprovechar  lo que se pueda y contribuir con buena voluntad a aportar entre todos los 
elementos nacionales organizados (organizaciones, profesionales, etc.) las luces y fuerzas que el país nos 
está pidiendo a todos.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 18.05.79, 194. 
408 “Vino también una representación de los estudiantes de medicina, dos jóvenes muy entregaos a su 
profesión, ya casi para titulares, me expresaron su asombro ante la podredumbre de la situación de la 
medicina en los centros asistenciales, cuando se trata del origen de la vida. ¡Cuántas mutilaciones! 
¡Cuántas esterilizaciones de hombres  y mujeres, hechas con suma facilidad y masivamente! Me fue (sic) 
una expresión de estos jóvenes al decirme: ‘Se está castrando la fecundidad de nuestro pueblo y es 
necesario hacer algo’. Y me propusieron celebrar una mesa redonda en al Universidad sobre este temas. 
Con gusto acepté y los felicité…”. Romero, Óscar A., Diario, nota del 01.06.79, 208. 
409 “Por la noche, visita del joven estudiante Armando Castro, quien va a Estados Unidos a un congreso 
ecuménico de universitarios y estudiantes. Muchacho generoso y bueno… él es miembro del Movimiento 
Estudiantil Ecuménico.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 03.07.79, 237. 
410 “Después de la Misa, en el Hospital de la Divina Providencia, me esperaban dos representantes del 
FAPU para proponerme una entrevista y que señalara la fecha. Les dije que consultaría, lo cual hice 
durante todo el día, y les ofrecí el próximo jueves a las seis de la tarde. También representantes de 
FENASTRAS vino a pedirme la Misa para la señorita…”. Romero, Óscar A., Diario, nota del 03.06.79, 211. 

225 
 

                                                 



Ocasionalmente, ocuparon también la sede de algún partido político o alguna fábrica. 

En algunos momentos de mucha tensión, eran varias las embajadas o iglesias ocupadas 

al mismo tiempo, como ocurrió con frecuencia en la segunda mitad de 1979 y en 1980. 

Monseñor Romero medió con frecuencia en estos conflictos. Sin embargo, nunca se 

manifestó disconforme con la ocupación de las iglesias, más allá de las molestias que 

ocasionaban estas ocupaciones el desarrollo de las misas, y nunca pidió la intervención 

de la policía para desalojarlas. 

Muchas veces estas ocupaciones eran realizadas por personas que huían de la 

represión en sus cantones o pueblos,411 o de la represión en alguna manifestación, 

buscando refugio ocasional ante la represión. Romero fue al encuentro de quienes 

ocupaban las iglesias, especialmente la catedral, para saber sus razones y conocer sus 

necesidades. 

Las fuerzas armadas trataron de reprimir estas ocupaciones. Las de las iglesias no 

implicaba para ellas un compromiso mayor, ya que quienes podían ostentar derechos 

por ellas, no pedían su intervención. Sin duda, la ocupación de la catedral implicaba 

mayores repercusiones que la toma de otras iglesias, ya que se trataba del templo por 

el cual muchas personas, especialmente de las clases más marginadas, sentían mucho 

respeto. Y adquiría mayor repercusión aún desde 1978 en adelante, cuando las misas 

de los domingos de Monseñor Romero, que se realizaban en la catedral, comenzaban a 

ser cada vez más numerosas, a ser transmitidas por la radio y a captar la atención 

general de todo el país.  

En los cantones y en los barrios de San Salvador se podían escuchar en las calles las 

misas de Monseñor Romero los domingos por la mañana: muchas personas 

411 “Precisamente, tuve la oportunidad de hablar con los que dirigen la ocupación de la Catedral, son dos 
jóvenes pertenecientes a un sector del Bloque Popular Revolucionario, cristianos, pero que se sienten 
obligados a hacer estas acciones ya que no encuentran seguridad fuera de la Iglesia y se trata de alojar 
allí una cantidad de campesinos, muchas son mujeres y niños, que han venido huyendo de cantones de la 
jurisdicción de Las Vueltas, en Chalatenango, donde la Guardia Nacional y ORDEN los persiguen 
encarnizadamente y otros han tenido que huir a los montes y estos se han podido refugiar en la Catedral. 
Yo les dije que comprendía todo esto, y que la Iglesia siempre estaba dispuesta a esta clase de 
hospitalidad y que no era necesaria la ocupación en la forma en que lo estaban haciendo. Y le expresé 
que me comunicara con la dirigencia del Bloque para hablar de la ocupación de templos, ya que 
comienza próximamente la cuaresma y el pueblo tiene derecho a estos lugares de oración; y dialogando 
con la Iglesia pueden encontrar otros modos de realizar los fines para los cuales han ocupado las iglesias 
Romero, Óscar A., Diario, nota del 16.02.79, 429. 
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escuchaban la misa por la radio y la ponían para que se escuchara hacia afuera. Incluso 

la guerrilla escuchaba esas misas. 

Romero se convirtió así en un personaje que debía tenerse en cuenta ante cualquier 

hecho que sucedía en el país.   

Por ello, los atentados contra la radio del arzobispado, que transmitía la misa, o las 

ocupaciones de la catedral cobraban especial importancia. Y cobra así especial 

importancia el hecho que Monseñor Romero no reclamase nunca la intervención de 

los cuerpos policiales ante la ocupación de una iglesia.  

Curiosamente, el resto de los obispos del país nunca se pronunciaron públicamente 

acerca de los atentados contra la radio del arzobispado, lo que refleja la profunda 

división interna que había en el seno de la Conferencia Episcopal. 

Con todo, algunas veces la policía reprimía estas ocupaciones, rodeando la iglesia y 

poniendo plazo para su desocupación, impidiendo el acceso de alimentos o agua para 

los ocupantes o aislando el grupo ocupante de toda comunicación.412 En algunos casos, 

la amenaza de intervención y la posibilidad de que ésta se realice cruentamente añadía 

matices de dramatismo y de tensión.   

Ocupaban la catedral o las embajadas las organizaciones populares, como el Bloque 

Popular Revolucionario, o sindicatos como la Federación Nacional de Trabajadores 

Salvadoreños (FENASTRAS),413 o, incluso, grupos de campesinos sin mayor 

organización, que huían de la represión en sus cantones. 

412 “La situación de los que han ocupado la Catedral es bastante difícil, ya que la Policía Nacional ha 
rodeado la catedral e impide todos los accesos. Y dentro de la Catedral hay mucha gente, entre ellos 
mujeres y niños, los cuales si no les llega alimento tendrán que sufrir mucho. Por su parte, el Arzobispado 
ha emitido un boletín para expresar su posición ante esta situación; situación angustiosa a la que 
siempre el Arzobispado ha acudido con sentimientos de verdadera caridad imparcial. Se ha dicho que la 
situación de Catedral es grave y que se suplica tener en cuenta, sobre todo, a las mujeres y a los niños. Se 
ha desautorizado, también, en ese boletín, el aviso que se está dando de que habrá una Misa hoy a las 
cinco de la tarde en Catedral; el Arzobispo no ha tenido noticias de esto, ni es él que convoca ni ha 
autorizado ninguna celebración. Sí, hace un llamamiento a las autoridades y a los responsables para que 
se normalice la situación sin violencia.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 13.04.78, 23. 
413 “Este día fue nuevamente ocupada la catedral por FENASTRAS para velar nueve cadáveres que fueron 
víctimas de esta ola represiva que estamos viviendo. Hay otros muertos que tendrán sus funerales en 
otras partes. Me pidieron que si celebraba la Misa oficial en Catedral, les dije que no iba porque tenía ya 
arreglada la basílica para la Misa dominical, en vista de esta incertidumbre de las ocupaciones. Y les 
suplicaba que la dirigencia analizara, evaluara estas tomas, teniendo en cuenta las inconveniencias que 
ya señalamos en un diálogo anterior. Me dijo que no habían avisado de la ocupación porque tuvo que ser 
una estrategia rápida, ya que los del Bloque Popular Revolucionario iban a tomársela para fines de 
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Es curioso el caso del mes de abril de 1978, en el que fueron ocupadas 

simultáneamente las embajadas de Suiza, Venezuela, Costa Rica y Panamá.414 Al 

tiempo que ponían en tela de juicio la capacidad del gobierno de controlar la situación 

social, ponía en evidencia ante la opinión internacional la insatisfacción general y se 

conocían los reclamos de los grupos ocupantes. Y también en estos casos Monseñor 

Romero se ubicó junto a las clases populares.415 

Y con frecuencia, también, las ocupaciones podían durar varios días o semanas, o 

incluso un mes, como en el caso de la ocupación de la catedral por parte del Bloque 

Popular Revolucionario en febrero de 1979. En esas ocasiones, Monseñor Romero 

trasladaba la misa de los domingos a la Basílica del Sagrado Corazón o a la misma plaza 

en la cual estaba la catedral.  

Probablemente, las personas a quienes Romero dedicó mayor atención son las que le 

visitaban por tener algún asesinado o desaparecido. Los espacios y las palabras que les 

dedica en su Diario revelan esta particular afectación de Romero. A ellos les dedicó 

misas,416 y 417 tiempo, intermediaciones, solicitudes de información a las autoridades. 

denuncia y ellos tenían urgencia de tomarla para tener allí sus cadáveres en velación esta noche”: 
Romero, Óscar A., Diario, nota del 09.03.80, 451. 
414 “Al mismo tiempo, los embajadores de las embajadas ocupadas por el Bloque Popular Revolucionario, 
o sea, Embajadas de Panamá, de Venezuela, de Costa Rica y de Suiza dialogaron con la Comisión Política 
del Bloque. El Bloque presentó sus objetivos que le habían llevado a estas ocupaciones. En primer lugar, 
el retorno tranquilo a sus cantones; por tanto, el retiro de toda fuerza militar y de toda actividad. En 
segundo lugar, pedían la libertad de los reos que han sido capturados…”. Romero, Óscar A., Diario, nota 
del 14.04.78, 25. 
415 “Al mediodía, preocupados por los cristianos que ocupan la catedral, y principalmente por el párroco 
de la catedral, Monseñor Modesto López, deliberamos qué se podía hacer, ya que están sitiados por la 
las policía y no dejan entrar ni siquiera para llevarles alimento. Una comisión de maestros, 
pertenecientes a ANDES, pidió la colaboración de la Iglesia ya que ellos tienen alimento para esa gente 
pero no hallan cómo llevarla. Me pareció prudente ir a platicar primero con Monseñor López; me 
acompañó el señor obispo auxiliar Monseñor Revelo, pero tropezamos en la esquina de la Catedral que 
da al Palacio Nacional, que allí está el que dirige, un teniente, el operativo que rodea la catedral, y nos 
dijo que sentía mucho que no podíamos entrar sin comunicarse él primero con el ministerio y con sus 
jefes y me tuvieron esperando en el sol casi media hora. Cuando vi que tardaba tanto, le dije que sentía 
mucho, que me retiraba y que por la tarde volvería, mejor. Lo mismo al pasar frente a la puerta del 
convento de  Catedral quise que me autorizara un policía que cuidaba ese ingreso y tampoco fue posible; 
por lo cual únicamente por teléfono pude comunicarme con Monseñor y darme cuenta de que él está 
viviendo normalmente y que también los que están refugiados en la Catedral, o mejor dicho, que han 
ocupado Catedral, están también sin novedad.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 14.04.78, 24-25. 
416 “Por la tarde, celebré otra Misa en la misma capilla del Hospital en sufragio del profesor P. Ramos, 
asesinado el 24 de abril después de haber sido torturado. Estuvieron presentes su esposa, sus tres niños y 
su mamá, lo mismo que otros miembros de su familia y numerosos profesores de otras escuelas”.  
Romero, Óscar A., Diario. 211-212, nota del 04.06.1979. 
417 “Por la tarde celebré Misa por Mercedes Recinos. Se trata de una obrara acribillada en su propio 
hogar por a represión de este momento, ya que ella era dirigente de un sindicato, y en su propia casa, en 
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En esto, Romero prestó especial atención a las madres de los desaparecidos o 

asesinados, dedicándoles mucho tiempo.418 Como se decía arriba, Romero 

mencionaba después estos hechos en la homilía de su misa de los domingos, cuando 

presentaba ‘los hechos de la semana’.  

También fueron a ver a Romero las víctimas de la represión, que lo buscaron para 

obtener protección o para poner en común sus sufrimientos.419 Romero usó estas 

conversaciones como argumentos para presentar en sus homilías de los domingos un 

panorama de la semana. 

Romero se ocupó también de las personas con discapacidades o ancianos.420 Sin duda, 

esto no le daría réditos de simpatías más allá de quienes lo recibían, ya que esas 

ocupaciones de Romero no recibían publicidad, pero dejaba en evidencia sus opciones. 

Como lo hacía con mucha frecuencia, especialmente después de 1978, Romero 

relacionaba la marginación con la represión.  

la Reubicación, de Chalatenango fue asesinada. A la Misa asistieron además de su familia, muchos 
compañeros obreros, el FAPU, organismo político popular en el que están incluidos varios movimientos 
obreros.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 06.06.79, 213. 
418 “En mi residencia me esperaba una madre afligida, junto con la esposa de su hijo, estudiante de 
quinto año de medicina que ha desaparecido. Me hizo todas sus confidencias y comprendí lo inmenso de 
su dolor y le prometí hacer lo que estuviera a mi alcance; más que todo, animándola a no perder la 
confianza y a confiar mucho más en su oración. Mañana en la Misa mencionaré este caso como una 
nueva injusticia que se comete”. Romero, Óscar A., Diario, nota del 07.07.79, pág. 239. 
pág. 239, nota del 07.07.1979.  
Romero comentó al día siguiente, en la homilía de su misa del domingo 8 de julio: “El caso también muy 
doloroso, lo he vivido muy de cerca con su familia: Carlos Mendoza Valencia, quinto año de Medicina, 
desaparece la mañana del 28  de junio; se presume que capturado, pero por más que se ha buscado en 
todos los cuerpos de seguridad no se encuentra. Su esposa, que está embarazada en su segundo mes, y 
su mamá, muy afligida, y su hermana piden misericordia a quienes son responsables de su detención.” 
Romero, Óscar A., Homilías, tomo I, UCA Editores, San Salvador, 2005, 100, homilía del 8 de julio de 
1979. 
419 “Por la noche, interesante conversación con el doctor Castro Salazar, al que han capturado y 
torturado y está sumamente indignado de lo que es posible  en nuestro ambiente actual. Ya dice, ‘había 
creído que guardaba los guantes, porque he sido siempre combativo hasta he sufrido el destierro; sin 
embargo, creo que nuestra patria pide que vuelva a ponerme los guantes y vengo a ponerme a sus 
órdenes en lo poco que pueda servirle’. Por mi parte, le admiré y agradecí porque este gesto de 
solidaridad en bien de la patria, es para mí una palabra de mucho impulso”. Romero, Óscar A., Diario, 
nota del 12.06.79, 219. 
420 “Por la tarde, hice una visita y celebré la misa en el Asilo Sara. Quinientos ancianos o inválidos viven 
en aquel lugar, no son muy bien atendidos, pero, gracias a Dios, las religiosas Oblatas del Sagrado 
Corazón van a ser allí (sic) una pastoral muy útil y el fruto se vio en esta misa, bien participada, y donde 
les dejé un mensaje de consuelo y esperanza cristiana. Entre los inválidos de silla de rueda, me encontré 
un catequista de la Reubicación de Chalatenango, que quedó inválido precisamente porque un guardia 
nacional le dio un balazo en la espalda y pensaba, como éste, cuántos casos de inválidos de familias 
desamparadas por causa de esta insensata violencia en que estamos viviendo.” Romero, Óscar A., 
Diario, nota del 14.06.79, 221. 
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 También las religiosas y los seminaristas tuvieron espacio en la agenda de Romero; de 

hecho en numerosas ocasiones participó en las reuniones de religiosas,421 o visitó los 

colegios administrados por las religiosas Oblatas del Sagrado Corazón o las Oblatas al 

Divino Amor, o el Colegio Guadalupano, o participó en paseos a la playa;422 algunas de 

ellas, que llevaban adelante sus trabajos en comunidades marginadas, alejadas de los 

grandes centros poblados, sufrieron también persecuciones de parte de los organismo 

de represión de los gobiernos de turno.  

No hay dudas de que Monseñor Romero se encontraba bien junto a las personas de las 

comunidades que sufrían algún tipo de marginación o de represión. De hecho, son 

numerosas las veces que participó en fiestas populares, que alentó formas populares 

de religiosidad y que dispuso de amplios espacios de tiempo para recibir a personas de 

estos sectores. Así, mercados,423 pueblos lejanos de la capital,424 cantones y  barrios 

suburbanos lo vieron en sus celebraciones, fiestas patronales y tradiciones.  

421 “Reunión de religiosas que trabajan en la pastoral. Fue muy animada. El Padre Chus Delgado presentó 
un panorama de la situación real de El Salvador, aunque me pareció un poco parcializado y político pero 
dio base parea que luego enfocáramos pastoralmente la labor de construir una Iglesia auténtica que sea 
capaz de dialogar y de salvar todo lo que Dios nos ha encomendado entre nosotros. Estuvieron presentes 
casi todas las religiosas y se interesaron bastante, también en el caso de las religiosas de Arcatao, 
expulsadas y regresadas otra vez a su trabajo.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 05.06.79, 213. 
422 “Finalmente, por la tarde, fui a las playas de Acajutla con los seminaristas que van a tener allá una 
convivencia, prolongándose hasta el día de mañana. Pero yo sólo pude estar esta tarde hasta ya 
bastante entrada la noche; cené con ellos y tuvimos una primera convivencia en que expresaron sus 
problemas…”. Romero, Óscar A., Diario, nota del 13.07.79, 243. 
423 “Por la tarde, atendí una invitación que me había hecho el mercado de Santa Tecla, junto con el 
párroco de Concepción, el Padre Alvarenga. Fuimos; tuvimos una acogida muy cordial y cariñosa de 
parte de los niños y de las señoras y hombres que trabajan en el mercado. Les hablé del Sagrado Corazón 
de Jesús que continúa su amor en la Iglesia, y que todos nosotros somos Iglesia y tenemos que hacer 
presente el corazón de Cristo por nuestra santidad, por nuestra justicia, por todo aquello que haga más 
amable y fraternal la vida de nosotros. Después de la Misa me acompañó una gran muchedumbre hasta 
el convento de Concepción, donde me despedí con el cariño de esa gente.” Romero, Óscar A., Diario, 
nota del 09.07.79, 240. 
“Celebré a las siete de la mañana Misa en el Mercado Tinetti. Así clausuraron ellas y ellos, las señoras del 
mercado, las festividades en honor del Corazón de Jesús durante todo el mes de junio hasta el 3 de julio. 
Es una gente muy acogedora y me sentí muy a gusto entre ellos.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 
03.07.79, 236. 
424 “Después de atender otros asuntos oficiales, me fui al pueblo de Paraíso, en Chalatenango, donde las 
hermanas betlemitas me habían invitado para almorzar y obsequiarme una atolada. Ha sido una 
experiencia pastoral muy interesante, muy agradable, ya que aquella Iglesia y convento, que antes 
parecían muertos, hoy son el centro de un enjambre de fieles, principalmente jóvenes, que acuden a vivir 
su vida cristiana junto a las hermanas. La atolada se llevó a cabo junto al río, donde los muchachos 
habían armado una enramada y donde las diversas agrupaciones de mujeres, de jóvenes y de niños se 
manifestaron en discursos sencillos, en actos artísticos que expresaban más que todo la sinceridad y la 
sencillez de aquella gente. Terminamos con una Misa en la parroquia donde les expresé mi 
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El acercamiento del arzobispo a su pueblo tuvo connotaciones emotivas, en un primer 

momento. El dolor de muchas personas de las clases marginadas, especialmente frente 

a los horrores de la represión conmocionó al arzobispo.425 Romero, siempre tan 

cuidadoso de sus expresiones públicas, exteriorizó con frecuencia creciente su 

emotividad ante los relatos de la represión. Expresiones como ‘se me horrorizó el 

corazón’, o ’ya me duele mucho el alma’,426 o ‘esta situación ha sido para mí 

especialmente dolorosa’,427 se hicieron frecuentes en las homilías de sus misas de los 

domingos, a medida que comenzaba a  arreciar la represión y él a tomar contacto con 

ello. 

Paulatinamente, este acercamiento fue provocando el descubrimiento de las causas 

institucionales del sufrimiento de estas clases, especialmente cuando la represión 

intensificaba las consecuencias de las contradicciones históricas. 

Con frecuencia, otros obispos y sacerdotes le reclamaron ocuparse de estas cosas 

cuando dejaba sin atender otros problemas, y cuando la asistencia a estos lugares 

lejanos lo exponía a acciones de represión por parte de las fuerzas armadas.428 De 

agradecimiento y les estimulé a seguir creando la comunidad, que ya había bastante base y que sería 
una lástima echar a perder por falta de perseverancia.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 09.07.79, 240. 
425 “Quiero informarles también, a la luz de Cristo Rey: el domingo pasado les hablaba del 
desaparecimiento de José Justo Mejía, allá en Dulce Nombre de María. Y esta semana se me horrorizó el 
corazón cuando vi a la esposa, con sus nueve niños pequeños, que venían a informarme. Según ella, 
pues, lo encontraron con señales de tortura y muerto. Ahí está esa esposa y esos niños desamparados. 
Yo creo que el que comete un  crimen de esa categoría está obligado a la restitución. Es necesario que 
tantos hogares que han quedado desamparados como éste, reciban la ayuda. El criminal que desampara 
un hogar tiene obligación en conciencia de ayudar a sostener ese hogar”. Romero, Oscar A., Homilías, 
tomo II, 20.11.1977. 
426 “Ya 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. No debía de haber eso. Es que el hombre sin Dios es una fiera, el 
hombre sin Dios es un desierto; su corazón no tiene flores de amor, su corazón no es más que el perverso 
perseguidor de los hermanos. Así se explica que haya corazones capaces de traicionar a sus hermanos, 
de señalarlos. No importa que se los lleven a torturarlos y a matarlos…”. Romero, Oscar A., Homilías, 
tomo III,  05.12.1977. 
427 Romero, Oscar A., Homilías, tomo III, 13.05.1978. 
428 “Como lo había prometido, cumplí hoy mi visita al pueblo de San Miguel de Mercedes en 
Chalatenango; con el Padre Fabián llegamos hasta Chalatenango y de allí supimos que había retenes a la 
entrada de San Miguel, de un lado y del otro, para evitar que llegara gente a la cita que teníamos en 
aquel pueblo. Efectivamente, llegando a Mercedes nos detuvo un grupo de militares, nos hizo bajar del 
carro, registró, quizá creyendo que había armas. Vimos que había mucha gente detenida allí a la que 
saludamos  y con la que quisimos emprender el viaje de ingreso al pueblo ya cercano, a pie. Sin embargo, 
el jefe de aquel pelotón me dijo que no podían ellos seguir, que me fuera yo en el carro, que era orden 
superior. Comenté yo que era una orden irracional puesto que era gente pacífica, mujeres la mayor 
parte, que venían a cumplir con el deseo de su fe. Pero la razón  no entra con esta gente, y lamenté 
mucho dejarlos, manifestarles mi solidaridad con ellos y pedirles que oráramos juntos ellos allí y yo en la 
Iglesia, y continué. A pocos pasos me esperaba un buen grupo de gente del pueblo y de algunos que 
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hecho, la represión se tomaba más libertades cuanto más se alejaba de los centros 

poblados, donde no debía sujetarse a controles cercanos y donde su actuación podía 

tener mayor impunidad. Y con frecuencia, los grupos de represión obstaculizaron el 

contacto de Romero con las comunidades.  

El arzobispo buscó el contacto con los marginados no solamente recibiéndolos en las 

oficinas del arzobispado o en la catedral, sino también yendo a los cantones y pueblos, 

participando en sus fiestas y celebraciones y bendiciendo a sus santos;429 y con 

frecuencia, se trataba de cantones a los cuales no se llegaba en auto, y era necesario 

caminar varios kilómetros.  

Romero no descuidó el contacto con las comunidades indígenas, aprovechando para 

ello las festividades religiosas, que son muy apreciadas entre ellas.430 Estas 

comunidades están, generalmente, localizadas en las zonas rurales alejadas de los 

grandes centros poblados y en los barrios suburbanos. De hecho, la pervivencia del 

sentimiento religioso es una constante que Romero no dejó de lado y que se preocupó 

de animar.  

Los escritos de Romero dejan en evidencia que el paulatino acercamiento del 

arzobispo a ‘su gente’, fue acompañado de un paulatino descubrimiento de las causas  

estructurales de su marginalidad. Esto queda en evidencia en la evolución de sus 

escritos, especialmente, en la evolución de sus Cartas Pastorales. Para Romero se 

trataba de un descubrimiento que lo llevó a la comprensión de la situación histórica de 

pudieron entrar al pueblo a pesar de los retenes, ‘montiando’ como ellos dicen; con los cuales me dirigí a 
la Iglesia, la cual casi se llenó. Me dijeron allí que en la otra entrada había mayor número de gente, era 
la mayor parte de San Antonio Los Ranchos y les mandé decir que regresaran, que al terminar mis 
compromisos en San Miguel, iría a San Antonio para agradecerles su visita y platicar con ellos. 
Celebramos la Misa. Estuvo presente el señor alcalde; el cual no está de acuerdo con estas 
intervenciones que estropean la tranquilidad de la ciudad, del pueblo.” Romero, Óscar A., Diario, nota 
del 21.07.79, 248-249. 
429 “Este día, aunque quise dedicarlo enteramente a la preparación de mi predicación del domingo, tuve 
que ir a la Catedral por la mañana para cumplir un compromiso de bendecir la imagen de San Rafael que 
van a llevar para el cantón de ese nombre en la Parroquia de Candelaria de Cuscatlán, allá la recibirá el 
Padre Interiano, pero no quise negarme a esta petición de los humildes campesinos, ya que en  ellos 
siento la presencia y el llamamiento de Dios.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 16.02.79, 428. 
430 “Día de Santiago Apóstol. Celebré la Misa del patrón Santiago en la antigua parroquia de Aculhuaca. 
Expresé mi emoción de celebrar en una iglesia que enlaza la antigua civilización indígena con la 
civilización cristiana que nos trajeron los misioneros españoles…”. Romero, Óscar A., Diario, nota del 
25.07.79, 242.   
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las clases marginadas. La grandeza de Romero está en el reconocimiento honesto de 

esta comprensión.431 

Este acercamiento de Romero a los marginados del sistema incluye la idea de que 

paulatinamente, debe incluirse entre las tareas a realizar por parte de los cristianos, la 

de terminar con la marginación. De este modo, la tarea de un cristiano incluía la 

terminación de las relaciones de marginación. Estas propuestas, a la vez que ‘quitaba 

banderas’ de reivindicación a las organizaciones populares, y especialmente a la 

guerrilla, cuestionaba los privilegios de la oligarquía desde un lugar que ésta había 

considerado siempre ‘seguro’: la Iglesia católica.  

Y, sin duda, la oligarquía sintió como una traición histórica este abandono de la 

jerarquía de la Iglesia de su tradicional alianza. 

 

Religiosidad popular y toma de conciencia  

Conviene aclarar que Romero no fue un filósofo ni un teólogo; su quehacer fue 

eminentemente ‘pastoral’: o sea, acompañó a la gente que acudía a él en sus 

vicisitudes cotidianas. Pero Romero fue, sin duda, un ‘gran comunicador’, y eso queda 

en evidencia en sus homilías, en sus cartas pastorales, en sus declaraciones a 

entrevistas con periódicos, especialmente extranjeros, y en esa estrecha relación que 

mantuvo con mucha gente.   

Pero sin  duda, también, Romero tenía una idea propia acerca de la religiosidad 

popular, o ‘piedad popular’, como él la llamaba.  

En América Central, la pervivencia del sentimiento religioso se acentúa por la pobreza 

y la falta de horizontes y de espacios para la participación. Muchas personas buscan en 

la religión, como desde hace siglos, respuestas que no encuentran en el marco social y 

político. En América Latina, sin embargo, la religiosidad siempre ha evadido la 

431 “Una verdadera conversión cristiana hoy tiene que descubrir los mecanismos sociales que hacen del 
obrero o del campesino personas marginadas. ¿Por qué sólo hay ingresos para el pobre campesino en la 
temporada del café y del algodón y de la caña? ¿Por qué esta sociedad necesita tener campesinos sin  
trabajo, obreros mal pagados, gente sin salario justo? Estos mecanismo se deben descubrir, no como 
quien estudia sociología o economía, sino como cristiano, para no ser cómplices de esta maquinaria  que 
está haciendo gente cada vez más pobre, marginados, indigentes”. Romero, Óscar A., Homilías, tomo VI, 
homilía del 16.12.1979, 63.  
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posibilidad de reducirse a estancos separados del resto de la vida cotidiana: las 

manifestaciones de religiosidad han formado parte esencial de la vida ya desde los 

tiempos anteriores a la colonia.432 

Los espacios dedicados a lo religioso, a lo político y a lo social se superponen con 

frecuencia, y con frecuencia, también, recurren a las mismas legitimaciones.433 El 

vínculo entre religión y política, especialmente, adquiere un doble carácter, de 

competencia y complementariedad, al mismo tiempo: competencia, porque cada uno 

tiene su campo específico de acción; complementariedad, porque la religión toma lo 

político como un posible recurso susceptible de ser capitalizado para sí, mientras que 

lo político reconoce la posibilidad de lo religioso para la organización social. En este 

diálogo se generan acuerdos, negociaciones y conflictos que involucran, muchas veces, 

actores externos a ambos. En los tiempos que analizamos, y especialmente en el caso 

de ese gran comunicador que fue el arzobispo de San Salvador Oscar Arnulfo Romero, 

este diálogo entre el ámbito político y el religioso involucró los medios de 

comunicación social, los movimientos populares y, especialmente, el sentimiento de 

las mayorías.  

Así, el diálogo entre iglesia y estado, entre religión y política fue, con frecuencia, 

conflictivo; por el contrario, el diálogo entre religión y mayorías estuvo cargado de 

fuertes dosis de emotividad que Romero supo interpretar muy bien. Las grandes 

mayorías alejadas de los espacios de poder económico y político encontraron en 

Romero los espacios y las alianzas que no encontraban en otras esferas.434 

Así, religión, política y sociedad se unieron en Romero, en la interpretación de la 

mayoría de salvadoreños. Quienes tomaron decidido partido por el cambio 

revolucionario y los que defendieron sin escrúpulos sus privilegios, asumieron su 

432 Mallimaci, Fortunato y Giménez Béliveau, Verónica, Creencias e increencia en el Cono Sur de 
América. Entre la religiosidad difusa, la pluralización del campo religioso y las relaciones con lo público y 
lo político, Revista Argentina de Sociología, jul./dic. 2007.  
433 Horacio Cerutti Gouldberg, “Concepción de utopía en la Teología de la Liberación”, en 
CeruttiGuldberg, Horacio y Mondragón González, Carlos, (compiladores) Religión y política en América 
Latina: la utopía como espacio de resistencia social, UNAM, México, 2006. 
434 En su homilía del 2 de febrero de 1980, Romero decía: “La esperanza que promueve nuestra iglesia 
no es ingenua ni pasiva; es más bien, una convocatoria a la gran mayoría de la gente, a los pobres, para 
que asuman su propia responsabilidad, para que eleven su conciencia, para que en un país que está 
legalmente o prácticamente prohibido hacerlo se pongan a organizarse…la liberación llegará sólo 
cuando los pobres sean los protagonistas de su propia lucha y liberación y la controlen”. Romero, Oscar 
A., op.cit., Homilías,  tomo VII, homilía del 2.02.80. 
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relación con Romero en forma dialéctica y conflictiva, o en términos de emotiva 

adhesión a su mensaje. Sin duda, Romero no pasó inadvertido.  

Alain Rouquié, en una metáfora de la relación entre los ámbitos político y religioso, 

sostiene que en América Latina, los dirigentes o quienes ostentan posiciones de 

privilegio, de cualquier color político, tienen ‘el sueño del coronel propio’, haciendo 

alusión a la ‘pretorianización’ de los ámbitos políticos que se daba ya desde la década 

de los años 60.435En ese sentido, la figura del ‘obispo cercano’ adquiere connotaciones 

conocidas. La dirigencia política del sistema ambicionó siempre autonomías que le 

permitieran salvar los intereses ante las cambiantes circunstancias latinoamericanas, y 

en ese espacio usó la cercanía de la jerarquía de la Iglesia católica salvadoreña a las 

clases potencialmente cuestionadoras del sistema para atenuar los reclamos. Sin 

embargo, la independencia que demostró Romero al llegar al principal espacio de 

influencia religiosa del país –el arzobispado de San Salvador-, en 1977, significó una 

ruptura con la tradicional praxis de la relación entre la jerarquía de la Iglesia católica y 

el poder político, lo que conmocionó a la oligarquía y logró fuertes adhesiones en las 

mayorías. 

El ámbito religioso fue uno de los espacios que encontraron las demandas 

insatisfechas para manifestarse.436 En este contexto en donde está en cuestión la 

construcción de la ciudadanía y de la sociedad, los espacios sociales tienden a mermar 

en beneficio de otros espacios simbólicos como espacios de participación. Se 

construyen así nuevos ámbitos de pertenencia, donde lo religioso pasa a jugar un 

papel preponderante como expresión de las demandas.437Esto sucedió también en El 

Salvador en la década de los años 70.  

De hecho, la religiosidad estuvo profundamente presente en las manifestaciones 

populares latinoamericanas, como trasfondo o en primera plana, en muchas 

manifestaciones culturales, sociales y políticas: sindicatos, movimientos guerrilleros y 

partidos políticos oficialistas o de oposición encontraron en la religión, y 

435 Rouquié, Alain, L'Étatmilitaire en Amérique latine, Le Seuil, Paris, 1982.  
436 Cerutti Gouldberg, Horacio, “Concepción de utopía en la Teología de la Liberación”, en Cerutti 
Gouldberg, Horacio y Mondragón González, Carlos, (compiladores), Religión y política en América Latina: 
la utopía como espacio de resistencia social, UNAM, México, 2006. 
437 Novaes, R., "Errantes do Novo Milenio: salmos e versículos bíblicos no espaço público", en Birman, P. 
(coord.), Religião e espaço público, São Paulo, Attar Editorial, 2003. 
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especialmente después de Medellín,438 la justificación a sus acciones y a sus posturas. 

La estructura eclesial intervino como elemento de conflicto o de apoyo, ya sea como 

aliada o como aliada del ‘enemigo’, y con frecuencia, causante de la insatisfacción de 

las necesidades reclamadas. 

Las raíces profundamente católicas de la mayor parte de los habitantes de América 

Latina, y por ello de muchos de los movimientos de resistencia al orden establecido, 

desde los grupos guerrilleros en Argentina y Uruguay hasta las comunidades eclesiales 

de base centroamericanas, fueron evidentes en los reclamos verificados en la región. 

Se añadieron a ello las demandas en torno a los derechos humanos. Todo ello puso en 

evidencia un arraigado compromiso político de muchos grupos eclesiales. La 

interacción entre política y religión creó espacios comunes en la acción cotidiana.  

Todos estos elementos estuvieron presentes en las manifestaciones populares de El 

Salvador en los tiempos de Romero y no dejaron de manifestarse en sus acciones y en 

su pensamiento.  

El sistema económico que la oligarquía implantó desde fines del siglo XIX, desde el 

momento en que comenzó a apropiarse de las tierras agrícolas para dedicarlas a la 

producción del café, concentrando así en sus manos la producción agraria, eliminó la 

posibilidad de acceder a la tierra por parte de los sectores tradicionalmente 

campesinos y limitó notablemente los empleos agrícolas. Esto confinó la vida de los 

campesinos a las tierras sobrantes del sistema; estos campesinos, impedidos de vivir 

como tales y de ganarse la vida como trabajadores, volcaron su creciente insatisfacción 

en un descontento generalizado, que los llevó a la adhesión a un mensaje que partía 

de las propias estructuras de la Iglesia católica, tradicionalmente hasta entonces, 

justificadora del sistema.  

La idea de que ‘la opresión era una condición humana no ordenada por Dios hasta la 

eternidad y, por lo tanto, modificable por seres humanos que actuasen en imitación 

del Jesús histórico para construir un mundo sin opresores u oprimidos’, movilizó a los 

campesinos hacia una creciente efervescencia y una progresiva militancia. 

438 En 1968 la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) organizó su Segunda Conferencia 
regional en la ciudad de Medellín, Colombia, de la que resultó un documento sumamente lúcido que 
analizaba la realidad de la región a partir de nuevos enfoques teológicos, que cuestionaban fuertemente 
el sistema. 
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Por otra parte, y mirado ahora desde la perspectiva de las estructuras eclesiales no 

tradicionales, 'el deterioro de la economía campesina y la ruptura de las reglas de 

juego de la articulación de ésta con el capitalismo salvadoreño, preparó las 

condiciones para que se pudiera trabajar con éxito en una evangelización y en un 

trabajo político muy prolijo'. Las propias condiciones estructurales impuestas por la 

oligarquía crearon la ocasión propicia para que esos sectores de la Iglesia católica 

volcasen su generosidad y su entrega, y sobre todo, su nueva forma de encarar la 

relación con el contexto, en el intento de creación de sociedades sin injusticias. Para 

ello, debieron cuestionar severamente el sistema, cuyos sectores con acceso a los 

privilegios no supieron estar a la altura de las circunstancias y buscaron conservarlos a 

toda costa, oponiéndose a las demandas y buscando su conservación en la represión. 

Al trabajo pastoral realizado por muchos sacerdotes católicos que adherían a las 

recomendaciones de Medellín que mencionábamos arriba, y que con frecuencia 

cristalizaba en la formación de comunidades eclesiales de base, es necesario sumarle 

el apoyo por parte del arzobispo de San Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en 

el breve lapso de tiempo que va de 1977 a 1980, el tiempo que duró su trabajo en San 

Salvador.439 

Romero acompañó muchas veces las celebraciones de los pueblos y cantones de su 

arquidiócesis en sus fiestas populares o parroquiales, en sus celebraciones y en sus 

fiestas, especialmente cuando esas fiestas se realizaban con motivo de las 

celebraciones del santo de la parroquia. Y con frecuencia, los mencionaba en sus 

homilías, llamando a hacer resurgir ‘esas bellas tradiciones populares’, como las 

procesiones y las imágenes de la Virgen.440 Con frecuencia, también Romero tomaba 

frases de uso común en el léxico de los habitantes de los cantones, como ‘florecitas del 

campo que llenan la ermita’.  

439 “Yo quisiera hacer un llamamiento a los queridos cristianos. No les está prohibido organizarse. Es un 
derecho y en ciertos momentos como el de hoy es también un deber. Porque las reivindicaciones sociales, 
políticas, tienen que ser no de hombres aislados, sino la fuerza de un pueblo que clama unido por sus 
justos derechos.” Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, 16.09.79. 
440 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 08.05.77, 64. 
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En este intento de acercamiento a los sectores populares, ahondando en su 

sentimiento religioso, Romero hacía coincidir la trascendencia del sentimiento 

religioso con los hechos populares.441 

Y es precisamente este intento de acercamiento del arzobispo a su pueblo que lo llevó 

a escuchar sus necesidades más variadas, sus preocupaciones y sus miedos: Romero 

hacía llegar la religiosidad hasta la vida cotidiana. 

Esta cercanía de Romero a las manifestaciones de religiosidad de las mayorías lo llevó 

varias veces a advertir acerca del peligro de convertir la búsqueda de lo trascendente 

en prácticas alejadas del sentido de trascendencia.442 Las manifestaciones de 

religiosidad podían quedarse en las expresiones rituales. Y, si bien alentaba muchas 

veces a conservar las tradiciones, advertía también los riesgos de absolutizarlas, 

convirtiendo un medio en un fin.  

Las visitas a los pueblos y cantones en ocasión de manifestaciones de religiosidad 

popular se hicieron frecuentes, y con frecuencia, también, estas manifestaciones se 

transformaron en fiestas populares. Romero aludía muchas veces a ellas en sus 

homilías de los domingos, y se transformaron en una constante al momento de 

presentar la vida de la Iglesia en la semana. A lo largo de su breve trabajo de tres años 

en el arzobispado de San Salvador comentaba frecuentemente estas expresiones, con 

insistentes llamados a conservar estas tradiciones.443444 

441 “Y esta tarde aquí es una tarde de oración. Oran aquí esas flores, esas palmas. Aquellas manos 
primorosas que hicieron esos primores de flores de palma estaban orando mientras ensartaban los 
pétalos y esas palmas. Los que han caminado en esta procesión en torno a la Virgen, cantaban,  rezaban, 
y aunque distraídos corrían como los niños: ese también es un modo de orar. Hemos venido hasta aquí 
atraídos tal vez  por algo folclórico, pero al ver este templo y la seriedad del momento, estamos orando.” 
Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 15.5.77,  92. 
442 “La religiosidad popular es una ocasión magnífica para profundizar en el Evangelio, pero es también 
un gran peligro de que convirtamos la religión en solamente en una costumbre popular, en algo 
folclórico, en algo artístico, en tradiciones meramente humanas sin raíces evangélicas”. Romero, Oscar 
A., Homilías, tomo III, 28.12.77, 154 
443 “En este marco de piedad popular… nuestro pueblo celebra la fiesta de la santa cruz. Es una fiesta 
típica. Quien quiera saber una de las expresiones, de las interpretaciones más bonitas, lea la famosa 
poesía de Alfredo Espino al 3 de mayo, y verán, en el costumbrismo de nuestra tierra, esas flores de 
mayo, de las primeras lluvias de nuestro invierno, y esas frutas que adornan las cruces de nuestros 
patios…”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo III, 30.04.78, 452. 
444 “La riqueza de nuestra religiosidad popular. No la perdamos, hermanos, la riqueza de nuestros padres 
y abuelitos. Aunque nos parezca un poco ridícula, tal vez, e imperfecta, es la religiosidad de nuestro 
pueblo. A través de ella, cultivándola, podemos encontrar la religión que Dios quiere también para este 
tiempo.” Romero, Oscar A., Homilías, tomo V, homilía del 22.07.79, 148. 
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La religiosidad popular, con frecuencia, asume manifestaciones colectivas, y así lo 

considerará generalmente Romero en sus homilías. Sin embargo, en sus cartas 

personales también se manifiesta a favor de las manifestaciones individuales o de 

grupos reducidos al ámbito familiar o vecinal de religiosidad. Entran en esta categoría 

el uso de medallas, promesas, escapularios,445 rezos y estampas. Romero, en su 

correspondencia personal, varias veces animó a las personas que le escribían sobre 

esto a no ‘acompañarlo con una fe supersticiosa’.446 

Romero consideró las expresiones de religiosidad popular como una parte integrante 

de las manifestaciones de las mayorías: se trata de una forma más de acercarse a una 

vida coherente con los ideales del cristianismo. Consideraba que las prácticas de  

religiosidad popular son una ‘ocasión magnífica’ de vivir el evangelio, y al mismo 

tiempo, advierte sobre sus peligros: transformar una práctica de vida  en algo 

costumbrista, folclórico o artístico. Invita a conservar los valores típicos del ‘modo de 

ser salvadoreño’ sin perder el sentido de trascendencia que acompaña al sentimiento 

religioso.447 

Estas visitas de Romero a los pueblos y cantones contribuyeron a la comprensión de 

las verdaderas necesidades de las mayorías por parte del arzobispo, lo que se reflejaba 

luego en la homilía de la misa del domingo siguiente. En ella, además de relatar la 

visita, exponía las necesidades, las que muchas veces pasaban por la interrupción de 

las actividades de represión.  

3.3.- Las reflexiones del obispo. La historia. Los hechos de la Historia. El diálogo. La 

violencia. El contexto social. 

445 ‘Escapularios’ son pequeñas piezas colgantes con imágenes o símbolos de santos o advocaciones de 
la Virgen, a los que la persona que los portan atribuyen protección o beneficios, a cambio de devoción o 
promesas.    
446 En una carta personal a María Ofelia Ch., Romero escribía: “Agradezco mucho su fineza de enviarme 
ese escapulario que incluyó en su cartita… Usaré con confianza en la protección de la santísima Virgen, 
ese signo de su escapulario y aprovecho para decirle que el uso del escapulario como uno de los signos 
de nuestra ‘devoción popular’, no debemos acompañarlo con una fe supersticiosa, ya que la superstición 
es desagradable a Dios, sino para expresar en forma sencilla y popular nuestra fe y confianza en la 
Divina Providencia y en la intercesión de María”. Citado por Delgado, Jesús, Monseñor Romero. Sus 
cartas personales, pensamientos, consejos. En el XV aniversario de la muerte de Monseñor Romero, sin 
datos editoriales, 129.  
447 “La religiosidad popular es una ocasión magnífica para profundizar el Evangelio, pero es también un 
gran peligro de que convirtamos  la religión en una costumbre popular, en algo folclórico, en algo 
artístico, en tradiciones meramente humanas sin raíces evangélicas”. Romero, Óscar A., Homilías, tomo 
II, homilía del 28.12.1977, 153-154. 
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Si bien Romero fue, fundamentalmente, un hombre de acción al que le gustaba 

acompañar a su pueblo, fue también un hombre de pensamientos seguros y 

reflexiones profundas. No partía de un academicismo aislado. La segunda guerra 

mundial le impidió completar sus estudios en Roma, y al llegar al país se hizo cargo de 

un sinfín de actividades, pero su accionar estaba cargado de una reflexión profunda. 

Sus ideas acerca de la sociedad estaban cercanas a los de una democracia ordenada 

que dejase lugar para las actividades religiosas: insistía con frecuencia en la 

participación política, en hacer valer el derecho al sufragio y a la organización, así 

como en la búsqueda del bien común. Era un partidario de ‘un patriotismo que nos 

haga los mejores servidores del bien común en El Salvador’.448 

Acerca de la relación entre el estado y la Iglesia, reconocía que, tratándose de ‘dos 

sociedades que rigen a los mismos hombres’, aunque en campos distintos, pueden 

surgir conflictos que deberán resolverse pacíficamente mediante acuerdos y respetos 

mutuos. Fue muy celoso de la independencia de la Iglesia con respecto al poder 

político, pues, ‘si la política toca el altar’, la Iglesia deberá defenderse del mismo modo, 

‘tocando la política en defensa del altar’. 

Una idea que hizo explícita durante toda su vida como sacerdote y obispo fue la idea 

de que la ley debe acercarse a la justicia: la ley injusta no obliga a su cumplimiento, y, 

si alguna ley va contra la ley de Dios, no debe cumplirse. Ya desde los años de su 

trabajo en San Miguel, cuando su influencia estaba limitada a esa diócesis provinciana, 

sostenía y publicaba estas ideas con firmeza.  

En 1950, una nueva Constitución proclamaba en El Salvador la educación como 

atribución del estado; ante ello, Romero consideró que atentaba contra la voluntad del 

pueblo, que quería una educación libre, ya que los padres son quienes deben decidir 

en cuanto a la educación de sus hijos; ante la restricción que se imponía a las 

congregaciones religiosas, consideraba que atentaba contra el derecho natural de las 

personas a asociarse; ante la laicización del matrimonio decretado por la Constitución, 

y ante la tendencia a limitar la libertad de la Iglesia, consideraba que atentaba contra 

448 Romero expone estas ideas en el periódico Chaparrastique, el 08.07.1967, durante su trabajo en San 
Miguel. El artículo está titulado “El fulgor de las encíclicas en la transmisión del poder”.  
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Dios  porque lesionaba la voluntad del pueblo, que había decidido ser católico. Todas 

estas disposiciones eran injustas, y por lo tanto, no debían ser acatadas.449 

La palabra de Romero  tuvo facetas muy variadas. En sus homilías con frecuencia, 

improvisaba, incluso en las misas, aunque sabemos, por testimonios de quienes 

convivieron con él, que la mayor parte de las veces se preparaba para lo que pensaba 

decir. Pero siempre sostuvo que el pensamiento de las personas debe estar 

fundamentado, y con frecuencia en sus homilías hacía referencia a los documentos de 

la Doctrina Social de la Iglesia católica. Son frecuentes sus citas de documentos del 

Concilio Vaticano II y de los documentos del Episcopado Latinoamericano (CELAM), 

especialmente de los documentos de Medellín de 1968 y de Puebla de 1979.450 Las 

alusiones de Romero a la realidad, partieron siempre desde los documentos del 

pensamiento social de la Iglesia católica. 

Romero asumió desde los primeros meses de su llegada a San Salvador las posturas de 

los documentos oficiales de la Iglesia católica en cuestiones como la función de la 

política, la función del capital y del trabajo en la producción económica y en la 

sociedad. No hizo grandes profundizaciones teóricas, pero sí aplicó esos conceptos a la 

realidad nacional.451 El cuestionamiento de la función del capital que esto conllevaba, y 

el consecuente espacio social que el trabajo debía tener en la sociedad, le valió la 

temprana hostilidad de una clase que detentaba desde hacía décadas el dominio del 

capital y de los espacios de decisión, y que, sin embargo, había favorecido su llegada al 

arzobispado de la capital del país. La constante referencia a los acontecimientos 

449 Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios, 81-82. 
450 Homilía en la misa del 8 de agosto de 1977: “...En segundo lugar, hombres que no tienen, a la base de 
su prudencia y de su existencia, una doctrina: la Doctrina Social de la Iglesia. La Doctrina Social de la 
Iglesia., que les dice a los hombres que la religión cristiana no es un sentido solamente horizontal, 
espiritualista, olvidándose de la miseria que lo rodea…Así como también una liberación, estaría fuera de 
la comunión de la fe católica, el sacerdote y el católico que, en nombre de una tradición sin evolución y 
sin inmanencia, es decir, sin encarnación en los problemas temporales históricos, rechazara el magisterio 
del Concilio Vaticano II, de la Conferencia latinoamericana de Medellín, del Papa actual, del Obispo 
diocesano en comunión con el Papa”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 08.05.77. 
451 “Es para darles el Espíritu de Dios a las cosas de los hombres; es para que el político que cree en Dios y 
pertenece a esta Iglesia, transforme esa política en instrumento de Dios; es para que el capitalista, que 
cree de veras en la Iglesia, transforme, humanice, le dé sentido de caridad, de justicia, de amor a su 
capital; es para que el trabajador, el pobre, el marginado, el obrero, el jornalero, mire en esta Iglesia 
algo que transforma su pobreza en redención, que no lo deja llevar por caminos de resentimiento y de 
lucha de clases, ni le ofrece paraísos en esta tierra, sino que le quiere dar este soplo d Dios a su 
situación.”: La cita está tomada de la homilía en la misa de 15 de mayo de 1977, tres meses y medio 
después de su llegada a San Salvador. Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 15.05.77. 
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semanales en sus homilías, especialmente desde 1979 en adelante, presentaban la 

violencia cotidiana y la represión ante la cual Romero fue particularmente sensible. 

Esta referencia constante a la realidad, especialmente en sus homilías de las misas de 

los domingos, se acentuó a partir de 1979: sus homilías dejaban un amplio espacio 

para la presentación de la realidad, lo que hacía que duraran, con frecuencia, más de 

una hora y media.   

Las constantes alusiones a las injusticias le valieron la hostilidad de la oligarquía, que 

veía amenazados sus privilegios y reaccionó con violencia y amenazas. Esta hostilidad 

se manifestó tímidamente y con sorpresa, en los primeros meses de 1977, pero fue 

haciéndose cada vez más manifiesta a medida que corrían los meses, se sucedían los 

acontecimientos y se acentuaba la represión de los reclamos populares por parte de 

las fuerzas armadas, y a medida que el arzobispo radicalizaba sus opciones. Sin 

embargo, los conceptos del arzobispo fueron siempre ‘ortodoxos’, fundamentados en 

los documentos, de modo que resultaba difícil cuestionarlos desde la doctrina ‘oficial’ 

de la Iglesia. Por ello, el desencanto inicial se transformó en hostilidad, la que tomó la 

forma de amenazas cada vez más desembozadas.     

Romero volvió con frecuencia sobre estas ideas, aún en sus tres últimos años de 

trabajo en San Salvador, cuando su palabra tenía una trascendencia nacional e 

internacional. De hecho, su homilía del domingo 23 de marzo de 1980, la penúltima de 

su vida y probablemente la más conocida, incitaba a los soldados a no obedecer las 

órdenes de matar porque eran contrarias a la ley de Dios, y por lo tanto, no debían 

cumplirse.452 La razón de estos argumentos, y sobre todo, la aceptación que a fines de 

la década de los años 70 tenía la palabra del arzobispo tenía en las grandes mayorías 

del pueblo y en los soldados de las diversas fuerzas armadas de ese tiempo, agudizó la 

susceptibilidad de las clases que detentaban privilegios, defendidos, precisamente, por 

los soldados a los cuales iban dirigidas estas ideas. Sin duda, estas ideas llevaron a 

quienes habían ya decidido su asesinato a llevarlo a cabo en un plazo perentorio.  

Romero fue asesinado el día siguiente, un lunes 24 de marzo de 1980, cuando oficiaba 

misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde se había instalado. En la 

misa había pocas personas. 

452 En el Capítulo 4 de este trabajo hay un análisis breve sobre esta homilía. 
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La  Historia 

Decíamos arriba que Romero no fue un teólogo ni un filósofo; tampoco fue un 

historiador. Sin embargo sus escritos dejan entrever que tuvo una idea propia acerca 

de la Historia.  

Una primera fuente en la cual bucear para encontrar la perspectiva histórica que 

acompañó a Romero en su discurso sobre la Historia, la constituyen sus cuatro cartas 

pastorales. En su Primera Carta Pastoral, titulada ‘Iglesia de la Pascua’, del 6 de agosto 

de 1977, es recurrente la idea de la intervención de lo trascendente en la propia 

historia de los pueblos, conceptos que repitió con frecuencia en las homilías de sus 

misas de la segunda mitad del año. Estas alusiones de Romero a la Historia se 

sucederán constantemente a lo largo de sus homilías o sus cartas pastorales de los tres 

años de trabajo en San Salvador, entre febrero de 1977 y marzo de 1980. 

En la última, la cuarta carta pastoral, del 6 de agosto de 1979, titulada ‘Misión de la 

Iglesia en medio a la crisis que vive el país’, comienza con un repaso a sus tres cartas 

pastorales anteriores y la descripción del contexto que rodeó a cada una de ellas. Se 

hace evidente allí la intención de fijar en un tiempo y en unas circunstancias 

determinadas la expresión de su pensamiento. Asimismo, la lectura que hace de la 

realidad en ese tiempo, abarca escenarios sociales, políticos, económicos y culturales. 

Se suceden temas como la injusticia social que está a la base de la “situación de 

pobreza generalizada”, el deterioro de la situación política y la actitud del gobierno, el 

deterioro moral, el fundamento ideológico y económico de la represión y las crisis de 

las instituciones, incluida la de la misma Iglesia.  

El pensamiento de Romero acerca de la Historia tuvo varias características esenciales: 

la cercanía, la unicidad y la trascendencia. 

 

• La cercanía de la Historia: La Historia fue para Romero, siempre algo cercano, 

inmediato,  que hablaba todos los días por medio de  los hechos cotidianos: los hechos de 

todos los días pasaban a ser los hechos de la Historia. Esta cercanía tenía una dimensión 

cronológica: los hechos de todos los días, cercanos en el tiempo; y una dimensión regional: las 

personas de su propia cultura, de su patria, cercanas geográficamente. Los hechos cotidianos 
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que tuvieron por protagonistas a las personas cercanas a Romero, iniciaron un diálogo que 

éste aceptó sin  reparos, con sinceridad.  

A los pocos meses de haber asumido el arzobispado de San Salvador, animaba a 

quienes lo escuchaban a ‘aportar cada uno lo que el país y el mundo necesitan’, y a 

tomar protagonismo en la construcción cotidiana de la Historia: ‘somos partícipes de la 

construcción de la historia’, sostenía, invitando a la construcción colectiva y presente 

de la Historia. 

La ‘cercanía’ de la Historia está dada por la posibilidad de intervención en ella de todos 

los hombres y mujeres. Estos hombres y mujeres dejaban de ser, para Romero, 

‘hombres y mujeres de todos los tiempos’, para ser ‘hombres y mujeres de este 

tiempo’, en una Historia donde todos tienen cabida: no hay marginados en la 

concepción de Romero sobre la historia, pero volveremos sobre este concepto más 

adelante.  

El análisis desde la Historia siempre se ha caracterizado por estar enraizado en dos 

elementos esenciales: el tiempo y el lugar. Todo proceso hermenéutico desde la 

Historia debe estar centrado en un hecho situado en su contexto temporal y regional. 

Esta cercanía, en la concepción histórica de Romero, incluye una cercanía en el tiempo 

y en el lugar: ‘ahora’, en el tiempo; y ‘aquí’, en la cultura.453 En el discurso de 

aceptación del doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Lovaina, del 2 

de febrero de 1980, sostenía que la esencia Iglesia está en la salvación del mundo ‘en 

la historia, aquí y ahora’.454 

La Historia tiene dos escenarios determinados. El espacio geográfico es uno de ellos; 

en este caso, ese espacio es el territorio abarcado por una región determinada: para 

Romero, la Historia de El salvador se construye en el propio país. El otro escenario es el 

tiempo: la Historia, leyendo las palabras de Romero, es ‘la propia historia’ de un país: 

el tiempo vivido por los hombres y mujeres de una determinada región, en un cierto 

período de tiempo. No es una Historia diluida en el tiempo: es un tiempo preciso, que 

tiene principio y fin.  

453 En su Primera Carta Pastoral, del 10 de abril de 1977, menciona el asesinato del sacerdote Rutilio 
Grande, asesinado el 12 de marzo, un mes antes. El asesinato nunca se aclaró.  
454 Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, 184: “La esencia de la Iglesia está en su misión 
de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad, y de salvarlo en la historia, aquí y ahora”. 
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 Al acercar la Historia a las personas cotidianas no han quedado marginados. Al acercar 

las personas cotidianas a la Historia se tornó necesario cambiar sus protagonistas: 

todas las personas son aquí partícipes necesarios y protagónicos de los hechos de la 

Historia. La cercanía cronológica de los protagonistas hace que la Historia sea un hecho 

contemporáneo: para Romero, la Historia se vuelve contemporaneidad y deja de ser 

un hecho del pasado. Asimismo, la necesidad de protagonismo incluye la necesidad de 

la presencia: los hombres y mujeres de la Historia deben estar presentes en los hechos, 

y esta cercanía espacial los convierte en protagonistas necesarios y únicos. 

La construcción de la Historia se concreta en la participación ‘en el bien común de la 

República’, en ‘aquellos bienes que Dios ha creado para todos’.455 

De esta forma, Romero abre un amplio espacio a la participación de todos, asumiendo 

protagonismos y sin marginaciones. Así, la participación se transforma en un espacio 

para el cual todas las personas, los protagonistas de la Historia, tienen derecho 

adquirido: no es un derecho concedido por quienes detentan el poder político, como 

podría deducirse concepciones históricas anteriores. El mundo y la Historia se van a 

construir con la participación de todos. La participación en la construcción de la 

Historia no admite marginaciones: ‘el mundo y la Historia no se van a construir sin 

nosotros’.456 

Precisamente, en esos dos escenarios mencionados se sitúa la fe de las personas, en el 

decir de Romero. El intento de trascender la condición humana tiene un lugar y un 

tiempo determinados: un tiempo histórico y una cultura precisa.  

Romero además, fija este ‘lugar determinado’ donde debe desarrollarse la Historia: su 

patria. La República de El Salvador es el lugar donde debe realizarse la Historia, donde 

455 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 10.07.77: “...hay que salvar al hombre ya viviendo en 
la historia. Hay que darle a la juventud, a la niñez de hoy, una sociedad, un ambiente, unas condiciones 
donde pueda desarrollar plenamente la vocación que Dios le ha dado, y que no por ser pobre se quede 
marginado y no pueda entrar a la universidad. Hay que proporcionar al ambiente unas condiciones en 
que el hombre, imagen de Dios, pueda de veras resplandecer en el mundo como una imagen de Dios, 
participar en el bien común de la República, participar en aquellos bienes que Dios ha creado para 
todos.” 
456 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 18.07.77: “… cada uno está aportando desde su 
propio interior lo que la patria y el mundo necesitan. Porque el mundo, la historia, no se van a construir 
sin nosotros. Somos partícipes de la construcción de la historia, y en eso está evolucionando actualmente 
la humanidad. Por eso, uno de los signos de los tiempos actuales es ese sentido de participación, ese 
derecho que cada hombre tiene a participar en la construcción de su propio bien común”. 
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deben verificarse los hechos, donde deben estar sus protagonistas, donde se verifican 

las necesidades a atender, donde se deben contar los logros y fracasos. No es una 

Historia que mira hacia fuera, sino profundamente arraigada, al menos en la intención, 

en la cultura. Y en este arraigo, se incluye. “Cristo salva a la República de El Salvador en 

su propia historia...”. 457 

Este intento de análisis deja de lado las síntesis: la cercanía obligó a dejar de lado las 

miradas desde la distancia. El discurso de Romero pasa revista a los hechos cotidianos, 

mirando sus antecedentes inmediatos, quizá perdiendo los beneficios que se 

desprenden de la lejanía espacial o temporal. Romero ‘se mete dentro de los hechos’, 

y desde allí habla: se torna él mismo protagonista de la Historia.   

A este respecto, con frecuencia se ha dicho de Romero, especialmente por parte de 

sus contemporáneos, que no tenía en cuenta el contexto o que no consideraba el 

porqué sucedían determinadas cosas, haciendo hincapié en la falta de esta lectura 

‘lejana’ de los hechos. Los editoriales de los diarios de mayor tirada en El Salvador, El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, especialmente en los primeros meses del trabajo del 

obispo en San Salvador, en la primera mitad del año 1977, mencionan con cierta 

benevolencia esta carencia. Por ejemplo, al hacer Romero alusión a los bajos salarios 

que se pagaban en el trabajo del corte del café, El Diario de Hoy mencionaba el mal 

uso que harían los trabajadores del dinero y de las consecuencias que de ello se 

derivarían458; o bien, que el arzobispo hablaba sin conocer los gastos del empleador. A 

este respecto, comenta Romero en la homilía de la misa del 10 de octubre de 1977, 

aludiendo a un telegrama que le había hecho llegar, precisamente, un empresario del 

café, que le decía que ‘El arzobispo no sabe lo que se gasta”.459 

Los discursos de Romero, especialmente los de su último año de trabajo en San 

Salvador, desde mediados de 1979 hasta su asesinato en marzo de 1980, ponen en 

evidencia opciones cada vez más decididas por los sectores marginados. Romero 

hablaba ‘desde abajo’: el lugar desde el cual toma la iniciativa para el diálogo está en 

su propio pueblo marginado, en las personas que tienen pocas posibilidades de 

457 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 10.07.77. 
458 El Diario de Hoy del 15 de mayo de 1977: “Monseñor no conoce el uso que los trabajadores de la 
recolección del café harán del dinero si se les paga más”. 
459 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 10.10.77. 
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hacerse escuchar. Con frecuencia, Romero hablaba desde el lugar de las personas 

pobres u oprimidas. Esto queda de manifiesto en sus discursos más elaborados, como 

sus cartas pastorales o sus discursos de aceptación de los dos doctorados honoris 

causa que recibió, especialmente en su discurso de aceptación del doctorado de la 

Universidad de Lovaina, en febrero de 1980, cuando ya se había pronunciado 

críticamente con respecto a la actitud de la oligarquía salvadoreña.460 

Si Romero tomaba partido por las clases menos favorecidas por el sistema, hablando 

por ellas, éstas veían en Romero una posibilidad de expresarse que no tendrían en 

otros espacios. Este tácito ‘acuerdo’ entre el arzobispo y las clases menos favorecidas 

se hizo evidente, también, en sus discursos menos elaborados que sus cartas 

pastorales y con una cierta cuota de improvisación, como sus homilías o las repuestas 

a preguntas de periodistas. Sin embargo, llevaban la misma carga de radicalidad de 

aquéllas, donde se puede encontrar la aplicación de la invitación a tomar 

protagonismo en la construcción de la Historia. Ya desde fines de su primer año en San 

Salvador Romero dejaba en evidencia sus opciones.461 

En este sentido, es frecuente leer en el pensamiento de Romero un fuerte llamado a 

asumir el protagonismo en situaciones cercanas en el tiempo y en el lugar. Por ello, 

siempre presentó una Historia posible, realizable, al alcance de las acciones de las 

460 “Vengo del más pequeño país de la lejana América Latina. Vengo trayendo en mi corazón de cristiano 
salvadoreño y de pastor, el saludo, el agradecimiento y la alegría de compartir experiencias vitales…  
Nuestro mundo salvadoreño no es una abstracción, no es un caso más de lo que se entiende por ‘mundo’ 
en países desarrollados como el de ustedes. Es un mundo que en su inmensa mayoría está formado por 
hombres y mujeres pobres y oprimidos... 
Ahora sabemos mejor lo que es el pecado. Sabemos que la ofensa a Dios es la muerte del hombre. 
Sabemos que el pecado es verdaderamente mortal, pero no sólo por la muerte interna de quien lo 
comete, sino por la muerte real y objetiva que produce. Recordamos de esa forma el dato profundo de 
nuestra fe cristiana. Pecado es aquello que dio muerte al Hijo de Dios y pecado sigue siendo aquello que 
sigue dando muerte a los hijos de Dios… 
Los antiguos cristianos  decían: ‘La gloria de Dios es que el hombre viva’. Nosotros podríamos concretar 
esto diciendo: ‘La gloria de Dios es que el pobre viva’”. Discurso en la Universidad de Lovaina, Bélgica, al 
recibir el Doctorado Honoris Causa en Humanidades, el 2 de febrero de 1980. 
461 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 16.10.1977: “La Iglesia apoya plenamente las justas 
exigencias de los campesinos. Ya se acercan las temporadas de las cortas de café, de caña, de algodón; y 
hemos visto en los periódicos también el deseo de aquella gente que solamente en esos días de trabajo 
encuentra sus fuentes de ingresos. Quien vive de cerca estas tremendas realidades sabe que el sueldo del 
cortador de café o de caña o de algodón muchas veces ya tiene comprometido todo lo que ha ganado o 
lo que va a ganar, porque ha tenido que vivir fiando durante todo el año para comer. Y ahora pues, que 
estos productos que nuestra tierra, bendecida por Dios, han alcanzado altos precios, es justo que 
participen también aquellos que colaboran en este enriquecimiento. Y esto es simplemente justicia 
cristiana. Que se comparta, que se sepa agradecer a Dios el don recibido, los precios elevados de las 
cosas...”. 
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personas, hecha de hechos de todos los días, que no esperan intervenciones 

extraordinarias desde contextos externos. La Historia que se presenta aquí es una 

Historia que necesita protagonistas, y las mismas personas que están involucradas en 

ella son los llamados a asumir este protagonismo. En los discursos de Romero no hay 

alusiones a una Historia protagonizada por personas especiales o predestinadas, sino 

por personas comunes.  

En este llamado a intervenir en la Historia, es interesante además, destacar quiénes 

son los protagonistas para Romero. Se ve en este sentido, un esfuerzo por ‘historizar’ 

el espacio histórico para que ‘el pueblo’ sea gestor de su propio destino, y no sólo 

destinatario de beneficios, supuestos o reales. Aquí debe ponerse de relieve la lógica 

de avanzar de ‘pueblo’ a ‘pueblo organizado’. Se defendía así el derecho  y la 

necesidad de las personas a organizarse. La Tercera Carta Pastoral de Romero, La 

Iglesia y las organizaciones políticas populares, que ya hemos citado, habla a las claras 

de este intento. De esta manera, todas las personas resultaban protagonistas de la 

Historia; pero, aunque no está dicho expresamente, pensamos que el acento deba 

ponerse en las personas marginadas del sistema, ya que estas organizaciones ‘del 

pueblo’ tienen por objetivo ‘defender los justos derechos y luchar por causas 

reivindicativas’462. Está implícito aquí un llamado a abrir espacios para la participación 

de las personas organizadas en los lugares de decisión política.  

En las historias de América Latina, especialmente las historias escritas por autores de 

fuera de la región, como historiadores franceses o estadounidenses que han 

desarrollado las ‘teorías de la dependencia’, se encuentra con frecuencia la idea de 

que la evolución histórica de las naciones viene del progreso que se impulsa desde 

afuera: los países que tienen un mayor desarrollo económico en las áreas secundarias 

o terciarias, proveen de los elementos necesarios para el desarrollo de la economía, y 

por lo tanto, del desarrollo histórico. Los países de economías dependientes de los 

sectores primarios se tornan así dependientes de aquéllos, que condicionan su 

historia. Romero plantea una postura distinta: en el llamado a la participación de todos 

462 Sobrino, Jon, “Monseñor Romero: mártir de la liberación. Análisis teológico de su figura y su obra”,  
en Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, 53. 
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‘en la construcción del propio bien común’ está implícito el llamado a participar en la 

construcción de la Historia desde adentro mismo del escenario histórico.  

Llama la atención también la alusión al ’mundo’ y a la ‘humanidad’ que se encuentra 

con frecuencia en los discursos de Romero, especialmente en sus homilías de las 

misas. Las alusiones en este sentido se repiten con insistencia en las homilías ya desde 

sus primeros meses de trabajo en San Salvador463, o en sus cartas pastorales, 

especialmente en su Tercera Carta Pastoral464. Esta referencia constante a la totalidad, 

partiendo de las partes, ajustando éstas a aquélla sin solución de continuidad, y 

afectando la humanidad desde las acciones de las personas individuales es un 

constante recurso de Romero.  

Esta cercanía de la Historia presenta también otra faceta: la ausencia de 

marginaciones, que ya citábamos más arriba. Este llamado a asumir el protagonismo 

no está dirigido a un sector determinado de la población, sino que todas las personas 

pueden tener su lugar. No hay lugar para marginaciones en el discurso de Romero, y 

este pensamiento es algo que se repite constantemente en sus mensajes, y que ha 

desarrollado con insistencia en este diálogo con la Historia. Los conceptos de su 

homilía del 10 de julio de 1977, citados más arriba, abundan en este sentido. El intento 

de proponer ‘una sociedad donde quepan todos’, en el decir de Hinckelammart y 

Assman465, hace partir su propuesta desde la marginalidad: los sujetos de la Historia 

hablan desde la marginalidad para negarla, haciendo explícito el llamado desde allí a 

participar plenamente en el bien común.  

 

• La unicidad de la Historia: Este concepto, íntimamente ligado al concepto de la 

cercanía histórica, va al encuentro de una forma de pensar que se había hecho común en 

ambientes religiosos: la separación entre la ‘historia terrena’ y la ‘historia profana’, 

presentándolas como historias que siguen sus caminos paralelamente, ignorándose una a otra. 

463 Por ejemplo, la homilía del 10 de julio de 1977, en Romero, Oscar A., Homilías, tomo I.  
464 Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, han presentado un interesantísimo análisis de 
las tres últimas Cartas Pastorales de Romero, en el apartado Los escritos doctrinales de Monseñor 
Romero. El análisis abarca también el  discurso con motivo de su doctorado Honoris Causa por las 
Universidades de Lovaina y de Georgetown, cuya lectura recomendamos.  
465 Assmann, Hugo, Por una sociedad donde quepan todos, DEI, San José, 1996, pág. 379-391. 
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Romero plantea romper con la dualidad que muchas veces se presenta en la vida de las 

personas, separando los ámbitos religiosos de los ámbitos no religiosos.466  

En este sentido, Romero habla de la superación de la idea comúnmente aceptada de 

dos ‘historias paralelas’, una de las cuales, la ‘historia profana’ sería un situación 

provisoria que espera su realización en un ‘más allá’ a verificarse después de la 

muerte. Llama así a superar la idea de separación entre lo material y lo espiritual, 

superando el conformismo que implicaba postergar la realización de la Historia lejos 

del presente. Esta separación implicaba la lejanía de la Historia de sus protagonistas.467 

En esos días del mes de agosto de 1977, cuando publicaba su Segunda Carta Pastoral 

que tituló La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia, exteriorizaba con frecuencia estos 

conceptos acerca de la Historia: no existen dos historias paralelas y separadas, sino 

uno única Historia donde se confunden la patria y la Iglesia: ‘tenemos que salvarnos 

con nuestra propia historia’. En este contexto entiende Romero la relación de la Iglesia 

con la patria.468 

466 Sobre el tema de la unicidad de la historia en el pensamiento de Romero, recomendamos aquí la 
lectura de su Segunda Carta Pastoral, del 6 de agosto de 1977, especialmente la segunda parte: ‘La 
Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia’, a los pocos meses de haber asumido su trabajo como arzobispo 
de San Salvador, que no transcribimos aquí por ser demasiado larga. Se puede encontrar un interesante 
análisis en la obra de Sobrino, Martín-Baró, Cardenal que citábamos arriba.  
467 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del homilía del  07.08.77: “Uno de los cambios de la 
Iglesia actual es haber roto con esa dicotomía, esa separación entre la Iglesia y el mundo; porque 
también ha comprendido la unidad de la historia profana con la historia de la salvación. Se había creado 
en nuestra espiritualidad, en nuestro modo de pensar como Iglesia, que el mundo era despreciable. Que 
la historia profana de los hombres era como un paramientras (sic) como un tiempo de prueba, y que iba 
paralela con la historia espiritual de la salvación de Dios. Había como una separación casi infranqueable 
entre lo material y lo espiritual, entre lo sagrado y lo profano; y se aconsejaba una especie de 
conformismo: pasemos la vida, la historia como se pueda, y ya vendrá el cielo, la salvación eterna; 
procuremos no condenarnos en el infierno. Y así teníamos la historia como algo separado de nosotros”. 
468 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 06.08.77: “... vivimos como dos historias paralelas, 
que solamente se encontrarán allá, después de la muerte. Y se predicaba a la historia de la tierra, a la 
historia de la patria, como un conformismo, como un algo que no me interesaba, viendo al cielo. Pero la 
Iglesia, reflexionando que la Biblia misma no es otra cosa que la historia de un pueblo, pero toda ella 
trenzada con la historia de la salvación, toda ella penetrada del designio salvador de Cristo, ha concluido 
que no hay historia profana e historia de la salvación, sino que la historia de todo pueblo, es el marco 
concreto en que Dios quiere salvar ese pueblo por medio de su Iglesia. Y la Iglesia se identifica con esa 
historia, y la Iglesia marcha con la historia, y les dice a los salvadoreños: tenemos que salvarnos con 
nuestra propia historia, pero una historia que está toda ella penetrada  de la luz  de la salvación, de la 
esperanza cristiana. Y toda la historia de El Salvador, y toda su política y toda su economía y todo lo que 
constituye la vida concreta de los salvadoreños tiene que iluminarse con la fe. No tiene que haber un 
divorcio. Tiene que ser la historia de la patria, penetrada del designio de Dios, para vivirla con fe y con 
esperanza, como una historia que nos lleva a la salvación con Cristo.” 
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Estos conceptos fueron frecuentes en la reflexión de Romero de esos días. 

Precisamente el 6 de agosto de 1977 publicaba su Segunda Carta Pastoral, donde 

presenta su pensamiento en forma más pausada, donde se puede entrever un largo 

trabajo de reflexión, especialmente sobre la unidad de la Historia: Romero habla de 

superar el dualismo entre ‘lo temporal y lo eterno, lo profano y lo religioso, entre 

mundo y Dios, entre historia e Iglesia’, conceptos que había mencionado ya en las 

homilías de esos días,469 de una ‘Iglesia solidaria con el  mundo’, y del cambio de 

actitud de la Iglesia frente al mundo y frente a la historia de los hombres.  

Esta consideración unitaria de la Historia implica una concepción unitaria de la persona 

humana. En este contexto, no hay acciones de los protagonistas de la Historia que no 

vayan incluidas en ella, sino que todas las acciones terminan siendo objeto de  su 

estudio: todas las acciones de los hombres y mujeres constituyen un todo que puede 

ser estudiado desde esta perspectiva. Asimismo, todos los hechos influyen en la 

Historia; o sea, todas las acciones crean la Historia, y por ello, si todos los hechos 

pueden ser objeto de su estudio.  

469 Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, 73. Las citas entre paréntesis que están en la 
Carta Pastoral, son del documento de Medellín, CELAM, 1968, y del documento del Concilio Vaticano II, 
Lumen Gentium: “Unidad de la historia. Para comprender mejor su relación con el mundo, la Iglesia ha 
profundizado también este otro concepto: la relación que existe entre la historia de los hombres y la 
historia de la salvación. Durante muchos años nos hemos acostumbrado a pensar que la historia de los 
hombres, sus gozos y tristezas, sus logros y fracasos, son algo provisional y pasajero, de poca 
importancia en comparación con la plenitud final que espera a los cristianos. Parecía que la historia de 
los hombres y la historia de la salvación corrían caminos paralelos y que sólo en la eternidad se 
juntarían. Parecía que nuestra historia profana, a lo sumo, no era más que un período de prueba para la 
salvación o condenación definitivas.  
La Iglesia actual tiene otra noción de lo que es la historia de los hombres. No es oportunismo ni mero 
deseo de adaptarse al mundo lo que la lleva a pensar diversamente. Es porque ha recobrado eficazmente 
la intuición, que recorre todas las páginas de la Biblia, de que Dios está actuando en la historia humana. 
Y por eso debe tomar muy en serio la historia de los hombres. El Concilio Vaticano II recuerda 
ciertamente el sentido tradicional de una Iglesia peregrinante hacia la ‘ciudad futura y permanente’ 
(L.G.9), pero al mismo tiempo, ‘descubre fielmente en el mundo el misterio de Cristo, aunque entre 
penumbras, hasta que al final de los tiempos se descubra con todo esplendor’ (L.G.8). 
Más claramente afirma Medellín la unidad de la historia. ‘La catequesis debe manifestar la unidad del 
plan de Dios. Sin caer en confucionismos o en identificaciones simplistas, se debe manifestar siempre la 
unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios, realizado en Cristo, y las aspiraciones del 
hombre; entre la historia de la salvación y la historia humana’ (Cateq. N.4). –El anhelo de liberación de 
nuestro continente e incluso las parciales realizaciones de esa liberación integral, de cuerpo y alma, es un 
claro signo de la presencia de Dios en la historia. (introd.n.5). 
Con estas afirmaciones Medellín pone fin al secular dualismo que ha existido entre nosotros, a la 
separación entre lo temporal y lo eterno, lo profano y lo religioso, entre mundo y Dios, entre historia e 
Iglesia. ‘En la búsqueda de la salvación debemos evitar el dualismo que separa las tareas temporales de 
la santificación’ (Justicia n.5)”. 
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Generalmente, se ha tenido la concepción de que los hechos religiosos eran hechos 

que pertenecen a la esfera individual de las personas, y que por lo tanto, cada uno es 

libre de elegir sus propias inclinaciones religiosas, y nadie, por lo tanto tiene la facultad 

de cuestionarlas. Pero al mismo tiempo, estas elecciones quedaban circunscriptas al 

ámbito de lo individual, o al ámbito de un grupo cerrado. Romero quiere quitarle al 

hecho religioso esta individualidad cerrada, para hacerlo trascender al ámbito de lo 

social: Romero quiere decir que el hecho religioso forma parte de la Historia que es 

cosa de todos.  

 

• Historia y trascendencia: Si bien las reflexiones que Romero presenta acerca de la 

Historia rechazan la idea de una historia provisoria, ‘paramientras’, no dejan de lado el sentido 

de trascendencia. En este sentido, las ideas de Romero acerca de la trascendencia llevan dos 

dimensiones: la trascendencia en el tiempo, del presente hacia el fututo; y la trascendencia del 

plano individual al plano colectivo.  

En el intento de darle un sentido a los hechos de las personas en el tiempo, recurre a 

‘ese sentido de trascendencia innato’ en los hombres y mujeres, y en las culturas de los 

pueblos. Sin embargo, no hay en estas ideas un llamamiento a aceptar las situaciones 

como se presentan, sino a trabajar en ellas.  

Romero presenta una Historia impregnada de utopía: ‘un trabajar en un presente por 

un  mundo mejor’. Sin embargo, este trabajo se concreta en el accionar en el presente 

sobre situaciones que se presentan: no se trata de una aceptación sumisa de las 

situaciones presentes, sino de una mirada a los horizontes desde el accionar sobre el 

presente. Se trata, en el fondo, de preparar la utopía actuando sobre la situación 

presente.470 Cuando Romero llegaba a San Salvador en febrero de 1977, ya se había 

producido en él un proceso de reflexión acerca de la Historia: estas ideas las comenta 

en una de sus primeras homilías, en abril de 1977.  

470 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 17.04.77: “...Y finalmente, un sentido escatológico, es 
decir, un más allá de la historia, un trabajar en un presente por un  mundo mejor; pero sin olvidar, como 
no lo olvidaban los israelitas cuando celebraban sus pascuas, que las pascuas de la historia son 
imperfectas... trabajar en el presente, sabiendo que el premio de aquella pascua será en la medida en 
que aquí hayamos hecho más feliz también la tierra, la familia, lo terrenal”. 
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La segunda dimensión a la que se refería Romero hablando de la Historia tiene que ver 

con la trascendencia del plano de lo individual hacia el plano de lo colectivo. ‘Hacer 

más feliz la tierra’ implica superar la individualidad para llegar a una dimensión 

universal, que abarca la totalidad de las personas involucradas en esta utopía que no 

tiene marginaciones.  

Implica además el actuar sobre las realidades terrenas: ‘en la medida que hayamos 

hecho más feliz también lo terrenal’. No se trata de actuar solamente sobre las 

realidades espirituales, sino también sobre las realidades concretas, del tiempo 

presente. 

La utopía que propone el pensamiento de Romero hace alusión a un ‘mundo nuevo’ 

cercano en el que todos tienen espacio, porque debe ser una construcción colectiva.  Y 

este mundo nuevo no admite sujeciones ni desequilibrios: rechaza el nacionalismo 

exacerbado y las desigualdades, las opresiones y los paternalismos.471 

Las reflexiones de Óscar Arnulfo Romero acerca de la utopía en la historia encierran 

una profundidad que merece profundizarse desde la teología, especialmente la 

relación entre ‘pueblo’ y ‘utopía’. El pueblo como protagonista de la construcción de la 

historia enraizada en la propia patria se presenta como una realidad cercana y posible 

en el pensamiento de Romero. La construcción de esta sociedad no deja marginados, 

pero se centra en los marginados de la historia y en los marginados de los beneficios 

del sistema. Con todo, creemos que trasciende los límites de este trabajo. 

Sin embargo, la utopía que propone Romero no es una utopía lejana, sino situada en 

un futuro cercano y producto de las acciones de los hombres y mujeres del ‘pueblo’: 

quienes construyen la utopía en forma protagónica son ‘el pueblo’, en el decir de 

471 Romero, Oscar A., Homilías, tomo IV, homilía del 18.02.79: "’La civilización del amor repele la sujeción 
y la dependencia, perjudicial a la dignidad de América Latina’. Miren como la Iglesia, santa en su afán de 
convertirse, diríamos que es hasta altanera en proclamar la dignidad del hombre porque sabe que es un 
tesoro que no es suyo, sino que es la imagen de Dios que Ella tiene que defender. ‘No aceptamos -dijimos 
en Puebla los Obispos- la condición de satélites de ningún país del mundo, ni tampoco de sus ideologías 
propias. Queremos vivir fraternalmente con todos, porque repudiamos los nacionalismos estrechos e 
irreductibles. Ya es tiempo de que América Latina advierta a los países desarrollados que no nos 
inmovilicen, que no obstaculicen nuestro progreso, que no nos exploten sino, al contrario, nos ayuden 
con magnanimidad, a vencer las barreras de nuestro subdesarrollo, respetando nuestra cultura, nuestros 
principios, nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestros recursos naturales’” . 
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Romero.472 En una entrevista concedida a Prensa Latina el 15.2.80, pocos días antes de 

su asesinato, respondía que ‘la nueva sociedad viene, y viene con prisa’, en alusión a la 

cercanía de esos ‘tiempos nuevos’ de justicia.473 

En los tres años de trabajo de Romero en San Salvador se nota un progresivo 

acercamiento a estas opciones que plantea. La radicalización de las opciones del 

arzobispo se presenta en el Capítulo 4, pero se anuncian ya claramente en sus cuatro 

Cartas Pastorales publicadas durante su trabajo en san Salvador, y en las homilías de 

sus misas de los domingos.  

El intento de situar los hechos históricos en un tiempo que trasciende el tiempo 

presente, produce necesariamente un enfrentamiento con los hechos mismos. La 

trascendencia del presente implica la reconsideración de sus implicancias. Este juego 

dialéctico entre presente y trascendencia dotó al discurso histórico de Romero de una 

gran riqueza conceptual, que en los años siguientes, en 1978 y 1979, presentaba 

ocasionalmente. A medida que Romero iba ‘acercándose a su pueblo’, como decíamos 

arriba, sus alusiones a la Historia se hacían más distantes en el tiempo. Con todo, en 

1979 hablaba de equilibrio entre ‘los histórico y lo trascendente.474 

Hasta aquí sus palabras al respecto. Una mayor profundización en el concepto de 

equilibrio entre presente y trascendencia nos parece pertinente desde otras 

disciplinas. Con todo, es probable que Romero quiera entender la trascendencia como 

la superación de un sistema social injusto, que ‘denuncia las injusticias’.475 

472 Creemos necesario profundizar acerca de los conceptos de ‘pueblo’ y ‘utopía’ en Romero. Nos parece 
que encierran un significado profundo, muy ligados entre sí. El pueblo como protagonista de la 
construcción de la utopía cercana, que no excluye, pero sí que se radica en las mayorías marginadas de 
los beneficios del sistema, es un concepto recurrente en Romero. Con todo, creemos que trasciende los 
límites de este trabajo.  
473 “La situación me alarma, pero la lucha de la oligarquía por defender lo indefendible no tiene 
perspectiva. Y menos si se tiene en consideración el espíritu de combate de nuestro pueblo. Inclusive, 
pudiera registrarse un triunfo efímero de las fuerzas de la oligarquía, pero la voz de la justicia de nuestro 
pueblo volvería a escucharse y, más temprano que tarde, vencerá. La nueva sociedad viene, y viene con 
prisa. La paz de los cementerios es consecuencia, mejor dicho, se debe a que en los cementerios sólo hay 
muertos. Y esa paz no la puede obtener la oligarquía frente a un pueblo como el salvadoreño”. Citado 
por Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, 445. 
474 Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 02.09.79: “Una Iglesia que por sus medios de 
comunicación quiere promover la dimensión histórica tiene que encontrar choques en la historia. No 
basta la dimensión transcendente (sic); que eso es muy bonito, escribir de lo transcendente. Lo histórico 
y lo transcendente en equilibrio. Eso es lo que tratamos de hacer...” 
475 Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del del 02.09.79: “Nonos pueden entender los que no 
entienden la transcendencia (sic). Cuando hablamos de la injusticia y la denunciamos, piensan que ya 
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La referencia a tiempos ulteriores, de los cuales no se tiene certeza, pero que en 

alguna medida se pueden entrever desde el presente, puede verse muchas veces en el 

discurso de Romero. En cierta manera, los hechos del presente se justifican por su 

pertenencia a momentos futuros, hacia los cuales tiende indefectiblemente. De esta 

manera, los hechos protagonizados por las personas –la Historia, en el fondo- no 

encuentran sentido en sí mismos, sino como anuncios de escenarios futuros hacia los 

cuales debe llegar. Así, la Historia se transforma en un camino hacia una  realidad 

futura. La Historia es entendida como el camino de la sociedad hacia un futuro que se 

puede vislumbrar y que depende en buena medida del trabajo en el presente.476 

Notamos aquí cierto paralelismo con grupos milenaristas, como los movimientos de 

Túpac Amaru en la América colonial del siglo XVIII, o Montoneros y Tupamaros en 

Argentina  y Uruguay de la pasada década de los años 70 del siglo XX, en la propuesta 

de utopías alcanzables, y que beneficiarían a todos. Con todo, creemos que hay 

diferencias en ambas maneras de mirar la Historia. Se distancia Romero de estos 

grupos en el hecho que éstos quieren provocar la actuación de la utopía desde el 

poder político, imponiendo ‘desde arriba’ un sistema igualitario. Mientras que para 

Romero, la utopía se alcanza desde el accionar de los protagonistas: todos los hombres 

y mujeres. La utopía, en este caso, no se alcanza de una vez y para siempre, sino que 

es un hecho que hay que hacer nacer todos los días, desde las acciones cotidianas. Con 

todo, en ambas posturas existe siempre la referencia a una Historia ulterior. 

Ya desde su llegada a la arquidiócesis de San Salvador comenzó Romero a  tomar 

distancias explícitas de los movimientos de izquierda que optaron por la violencia para 

tomar el poder político: la Iglesia ‘no se confunde con movimientos liberacionistas de la 

tierra’. Estas postura se hizo explícita muchas veces, aún después de su Tercera Carta 

Pastoral, donde defendía el derechos de los campesinos y trabajadores a asociarse.477 

estamos haciendo política. Es en nombre de ese Reino justo de Dios que denunciamos las injusticias de la 
tierra. Y en nombre de aquel premio eterno les decimos a los que trabajan en la tierra: ‘¡trabajen, 
pongan al servicio de la patria todo su esfuerzo!” 
476 Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 25.11.79: “Y voy a subrayar esta idea porque es 
muy importante tenerla en cuenta, el sentido escatológico de la Iglesia (ya les explicaba esta palabra), 
significa lo último, el sentido de la historia y del hombre, hacia dónde marcha esta sociedad, esta Iglesia, 
porque todo hombre, toda organización que no tenga un sentido de finalidad es irracional.” 
477 Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 01.11.79: “Desde este sentido escatológico la 
Iglesia se define; no se confunde con movimientos liberacionistas de la tierra. Por eso, es ridículo decir 
que los sacerdotes son comunistas. Es ridículo decir que un catequista que predica la doctrina de la 
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Quizá esta postura tan decidida y repetida públicamente se deba a las continuas 

acusaciones de ‘izquierdista’ o ‘comunista’, de que continuamente fue acusado en los 

periódicos de esos tiempos.478 

La trascendencia que Romero quiere dar a los hechos históricos es una trascendencia 

cercana. La actuación sobre los hechos de la Historia es la forma como entiende esta 

Historia. Las continuas alusiones a la Historia, aunque discontinuos a lo largo de los 

tres años de trabajo en San Salvador, fueron inclinándose cada vez más hacia las clases 

más marginadas a medida que transcurrían los meses. A mediados de febrero de 1980, 

un mes antes de su asesinato, y en los mismos días en que hacía pública un carta al 

presidente de Estados Unidos James Carter pidiéndole que no reanude la ayuda militar 

al gobierno salvadoreño, hablaba de ‘despachar vacíos a los ricos’ y de ‘colmar de 

bienes a los hambrientos’, de ‘derribar del trono a los poderosos cuando éstos son un 

estorbo para la tranquilidad del pueblo’, y de Jesús como ‘un patriota de un pueblo 

bajo dominación extranjera’.479 

Este intento de mirar a la historia desde el futuro, desde unos tiempos ya cumplidos, 

implica el esfuerzo de trascender el tiempo presente para ‘adentrarse’ en los 

escenarios inseguros de los horizontes futuros. ‘Definir’ la historia desde allí implica la 

certeza de que el sentido de los hechos del presente está en los logros sociales del 

futuro. La homilía del 01.11.79480, poco después del golpe de estado de los ‘militares 

jóvenes’ del 15.10.79, y cuando las proclamas de la Junta Revolucionaria de Gobierno 

prometía profundos cambios estructurales, Romero terminaba su homilía con una 

alusión a que los hechos del presente deben ser justificados desde un escenario 

Iglesia se vuelve marxista. En lo que tiene de ateísmo, de materialismo, de lucha de clases sólo para la 
tierra, es imposible que la Iglesia pueda ser así. Naturalmente, que desde la perspectiva de la tierra, 
donde reina el pecado y la injusticia, se pueden confundir los reclamos del comunismo, de las 
organizaciones de obreros, de campesinos y de la Iglesia; pero la Iglesia conserva su mirada siempre en 
alto para ver el fin hacia donde va esa liberación.” 
478 El Diario de Hoy, 28.10.77, 24.12.77, 24.01.78, 07.06.78, 25.11.79, 11.01.80, 25.01.80, 06.03.80; 
además de estas citas, hay numerosas otras referidas a este mismo argumento.  
479 En su homilía de la misa del 17.02.80 decía: “Cuando María canta en su Magnificat que Dios libera a 
los humildes, a los pobres, resuena la dimensión política cuando dice: Dios despacha vacíos a los ricos y 
colma de bienes a los pobres. María también llega a decir una palabra que diríamos hoy ‘insurreccional’. 
¡Derriba del trono a los poderosos cuando éstos ya son un estorbo para la tranquilidad del pueblo! Esta 
es la dimensión política de nuestra fe: la vivió María, la vivió Jesús, que era auténticamente un patriota 
de un pueblo que estaba bajo una dominación extranjera y él, sin duda, la soñaba libre”. Romero, Oscar 
A., Homilías, tomo VII, homilía del 17.02.1980.  
480 Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del  01.11.79. 
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trascendente a los mismos hechos. Ese escenario es la utopía: en la sociedad futura 

encuentra sentido la del presente.  

La misma necesidad de la utopía está diciendo de la imperfección de la realidad 

presente. Sin embargo, para Romero, la imperfección de los hechos presentes 

encuentra su justificación en la utopía: ésta puede darles sentido desde el horizonte 

temporal. 

Sin embargo, para Romero la verificación de la utopía propuesta tiene necesidad de la 

intervención externa a los mismos hechos humanos. Los hechos de los hombres y 

mujeres, por sí solos, no son suficientes para la verificación de la actuación del 

cumplimiento de la Historia. En este sentido, se torna necesaria la alusión a la 

intervención de lo trascendente para que sea posible la actuación de la utopía, para 

que la Historia adquiera sentido. 481 

Esta postura, en el discurso de Romero sobre la Historia, debe reconocer dos 

momentos necesarios: el presente y el futuro, íntimamente ligados entre sí. El primero 

tiene por protagonistas a las personas con sus hechos cotidianos y su constante 

esfuerzo por la convivencia común. El segundo, tiene por protagonista el anuncio de 

una utopía, que comienza a actuarse en el presente. Son los hechos del presente que 

prolongan su existencia.  

 

Los hechos de la Historia 

Decíamos más arriba que para Romero los hechos de la Historia son los hechos 

cotidianos. Esto parece desprenderse de sus escritos o la trascripciones de sus 

homilías, donde, con mucha frecuencia, se puede leer llamando a todas las personas a 

intervenir en la Historia. Este llamado no deja de estar enraizado en los documentos 

del colegio de los obispos latinoamericanos y en los documentos emanados del 

Papado. Romero hacía constantes alusiones a los documentos del Concilio Vaticano II y 

481 Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía del 01.11.77: “Es el último acto de Dios para darle a la 
historia su sentido final. El sentido final de la historia, el sentido relativo de todas las cosas, lo da Cristo”. 
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de Medellín, y, en los últimos meses de su trabajo en San Salvador, al documento de 

Puebla.482 

La frecuente insistencia en basar la acción en fundamentos doctrinarios llama la 

atención en Romero, especialmente en tiempos que, como citábamos más arriba, la 

efervescencia social exigía respuestas inmediatas frente a hechos cotidianos. No se 

niega Romero a responder ante estas urgencias, pero no deja de basar con frecuencia 

sus dichos en documentos. En este contexto, no deja de sorprender la crítica de que 

fue objeto muchas veces acusándolo de ‘comunista’, ‘violento’ o ‘subversivo’.  

Si bien la palabra de Romero  tuvo facetas muy variadas, y con frecuencia improvisaba, 

incluso en las misas, sabemos por testimonios de quienes convivieron con él, que la 

mayor parte de las veces se preparaba. Siempre sostuvo que el pensamiento de las 

personas no puede no estar fundado sobre bases sólidas, y en ello había una alusión 

directa a los documentos de la Doctrina Social de la Iglesia católica.483 

En este diálogo de Romero con la Historia, los hechos no tienen categorías: no hay 

‘hechos pequeños’ y ‘hechos grandes’ o ‘hechos trascendentes’ y ‘hechos 

intrascendentes’. Sin negar que hay algunas acciones de los hombres y mujeres que 

repercuten con un alcance más grande que otras, considera todos los hechos en el 

mismo escenario histórico. Cuando en las homilías de los domingos, especialmente 

desde mediados de 1979 en adelante, comenzaba a dar espacios cada vez más amplios 

al relato de los hechos de la semana, no hacía distingos entre personas por su clase 

social o por su influencia social: señalaba tanto la muerte de un embajador, un 

ministro o un sacerdote, como un niño campesino o un trabajador.484 Esta opción por 

482 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del  08.05.77.   
483 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 14.03.77, en la misa exequias del sacerdote Rutilio 
Grande: “...En segundo lugar, hombres que no tienen, a la base de su prudencia y de su existencia, una 
doctrina: la Doctrina Social de la Iglesia. La Doctrina Social de la Iglesia, que les dice a los hombres que la 
religión cristiana no es un sentido solamente horizontal, espiritualista, olvidándose de la miseria que lo 
rodea.” 
484 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 15.05.77: “¿Qué hermosa sería la hora en que todos 
los salvadoreños, en vez de desconfiar unos de otros, en vez de mirar en la Iglesia una emisaria de la 
subversión, miren la mensajera de Dios, la ciudad de Dios, que baja para dar santidad a los hombres, 
para liberarlos de resentimientos, de odios, para quitar de sus manos armas homicidas! No tendríamos 
que lamentar historias tan tristes, como el saldo que nos deja esta semana: un canciller asesinado, un 
sacerdote acribillado a balazos en su propia casa, un niño que no tiene culpa también con los sesos 
echados afuera por la bala homicida; el odio, la campaña difamatoria, como que si la Iglesia tuviera la 
culpa de todo este desorden. ¿No son más culpables los que escriben esas páginas tendenciosas? ¿No 
están poniendo armas en las manos aquellos que por la colonia Escalón regaron el eslogan: ‘Haz patria, 
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una historia ‘sin discriminaciones’ se puede observar en la homilía en la misa por las 

exequias del sacerdote Alfonso Navarro Oviedo, asesinado el 11.05.77.485 Los hechos 

valen en sí mismos, con sus consecuencias, y no por venir de quien vienen.  

Las homilías fueron también espacio para alusiones al contexto internacional, donde se 

pueden entrever las mismas opciones. Romero se detuvo especialmente en el 

contexto cercano, centroamericano. En esos álgidos años de fines de la década de los 

70, comentaba la llegada del sandinismo al poder político en la vecina Nicaragua 

haciendo alusión a las muertes y al horizonte de esperanza que se abría en ese 

momento.  

Conviene destacar aquí también el intento de Romero de ‘historizar’ la realidad de 

pobreza: de esta manera, la pobreza no es un problema general que debe afrontarse 

genéricamente, sino un hecho histórico, que tiene un lugar y un tiempo precisos, y que 

tiene nombres de personas. Estos nombres representan, no individuos aislados, sino 

mayorías del país: así, la pobreza deja de ser un problema del país, para transformarse 

en el problema del país. Son los protagonistas de la pobreza, entonces, los 

protagonistas de la Historia.   

Este llamado a la intervención en la Historia tiene además connotaciones concretas. El 

llamado a la intervención lleva implícitas ‘tareas’ que deben ejecutarse: para los 

políticos, transformar la política; para el capitalista, transformar, humanizar y dar 

‘sentido de caridad y de justicia’ al capital; para los marginados, transformar la pobreza 

en redención, dejando de lado resentimientos, opciones por ‘una lucha de clases o por 

paraísos terrenos.486 El llamado a la humanización del capital y a la redención de la 

mata un cura’? ¿Esto es provocar. ¡Y sin embargo, a esto no se le llama subversión! Se parece a los 
tiempos de Hitler, decía nuestra radio ayer, en que decía: ‘Haz patria, mata un judío’. Hoy es el sacerdote 
el estorbo, es la causa de todos los males...”. El contexto en el que se dicen estas palabras está cargado 
de emotividad, que se puede observar en la grabación. 
485 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 12.05.77:“Y hora lo decimos aquí, ante el Padre 
Navarro lo mismo que decíamos ayer ante el Canciller Borgonovo Pohl; la vida es sagrada aun en el más 
mínimo campesino, aun en el sacerdote. Aun se le considere un criminal, siempre es sagrada, no 
digamos, cuando este título es el producto de una calumnia, de una difamación, que debería horrorizar a 
los que causan la muerte, no solamente disparando una pistola, la escuadra o la metralla, sino también 
a los que empujan la mano en esa campaña difamatoria contra la Iglesia”. 
486 Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 22.05.77: “Es para darles el Espíritu de Dios a las 
cosas de los hombres; es para que el político que cree en Dios y pertenece a esta Iglesia, transforme esa 
política en instrumento de Dios; es para que el capitalista, que cree de veras en la Iglesia, transforme, 
humanice, le dé sentido de caridad, de justicia, de amor a su capital; es para que el trabajador, el pobre, 
el marginado, el obrero, el  jornalero, mire en esta Iglesia algo que transforma su pobreza en redención, 
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pobreza ofrece escenarios para la acción directa. Pero además, la clara alusión a dejar 

de lado el ‘paraíso en esta tierra’ hace alusión al llamado a ‘instalar’ las acciones 

históricas en escenarios de trascendencia.  

En su última homilía, pocos minutos antes de su asesinato, en la misa por el 

aniversario de la señora Sara Meardi de Pinto, en la capilla del hospital de la Divina 

Providencia, dijo estos conceptos: “Yo les suplico, queridos hermanos, que miremos 

estas cosas desde el momento histórico, con esta esperanza...”487 

Es difícil aseverar el alcance de estos conceptos, en la intención de Romero. Con todo, 

intentaremos en estas líneas que siguen adentrarnos en esta idea de ‘mirar las cosas 

desde el momento histórico’.  

Romero afrontaba el diálogo con los hechos de la Historia a medida que éstos se le 

presentaban, sin ‘preparación’: este ‘abordaje inocente’ del hecho histórico  nos hace 

pensar en un diálogo espontáneo: Romero no dialoga con procesos, dialoga con 

sistemas. Si bien los sistemas históricos son resultados de procesos, éstos se 

manifiestan en el hecho concreto, cotidiano. Es este hecho concreto y cotidiano el 

interlocutor de Romero. No cuestiona paradigmas en el diálogo con los hechos: 

cuestiona el hecho mismo, porque habla desde adentro de los mismos: se mete en el 

problema y dialoga con los hechos desde allí. La Historia se presenta ante Romero 

como un conjunto de situaciones contextuales, resultantes de procesos y capaces de 

hablar por sí mismos, ya que arrastran el complejo conjunto de acciones que originan 

los hechos humanos.  

En este contexto, podemos decir que este diálogo con los hechos de la Historia asume 

características peculiares. Romero no consulta archivos o documentos para hablar con 

ellos, porque habla con sus protagonistas: los interlocutores históricos de Romero son 

las personas protagonistas de los hechos: los actores son sus fuentes de lectura 

histórica. No selecciona los hechos históricos para iniciar un diálogo, como tampoco 

selecciona las fuentes, sino que los acepta a medida que éstos lo interpelan. Aquí, la 

lectura de los hechos necesita del auxilio de otras ciencias sociales: la Antropología, la 

que no lo deja llevar por caminos de resentimiento y de lucha de clases, ni le ofrece paraísos en esta 
tierra, sino que le quiere dar este soplo de Dios a su situación.” 
487 Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 24.03.1980, en la misa en la que fue asesinado. 
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Sociología, etc., tienen algo que decir en este análisis: pueden aportar horizontes más 

amplios que los horizontes históricos, para un diálogo con los hechos humanos. Si bien 

no es este el problema de Romero, sus análisis tienen algo de todo ello.  

Romero consideró la Historia como una sucesión de hechos inmersos en un espacio de 

tiempo que trasciende al hecho mismo. Durante sus breves tres años de trabajo en San 

Salvador seguirá paso a paso los hechos de la Historia de su país viviéndolos 

intensamente. Como un ejemplo entre muchos otros, puede consultarse la homilía del 

16 de abril de 1978, una de las primeras donde Romero manifiesta esta preocupación 

por los hechos cotidianos.488 

Romero no era un historiador, pero era un buen lector de la realidad y de su contexto. 

Nada de su inmediato contexto le fue indiferente, como se puede ver de los múltiples 

hechos citados. Algunas veces esta referencia es improvisada, pero la mayoría de ellas 

son resultado de reflexiones previas. Esto tiene repercusiones de largo alcance, si 

consideramos que su lugar de observación de la realidad es un lugar privilegiado: el 

arzobispado de San Salvador es un lugar con connotaciones políticas y sociales 

importantes, y el lugar de encuentro de numerosas lecturas de la realidad.  

 

El diálogo 

Decíamos más arriba que Romero buscó insistentemente el diálogo con los hechos de 

la Historia. Los temas recurrentes en este diálogo son la vida, la violencia y con ello  la 

paz, los hechos cotidianos y la adhesión a las ideologías. Priva en esta búsqueda la 

aceptación de todas las personas como sujetos de diálogo, sin exclusiones: desde 

campesinos y soldados hasta empresarios, desde funcionarios del gobierno y militares 

488 Reproducimos sólo un breve fragmento de la homilía del 16.04.78: “Yo no sería predicador de la 
palabra de Dios si no tuviera en cuenta que este domingo de abril tiene un marco tan trágico, donde 
necesitamos que sobre estas sombras de sangre, de dolor, de depresión, de desolación, se destaque la 
bella figura del Buen Pastor. 
No comprenderíamos toda la ternura de Cristo en esta hora de El Salvador si no tuviéramos en cuenta 
qué es esta hora. ¿Y qué es esta hora de El Salvador? Parece mentira qué densa es nuestra historia, 
hermanos, domingo a domingo. 
Cuando terminamos un domingo, yo pienso: y el otro domingo, ¿qué voy a decir si ya lo dije todo? Y sin 
embargo, viene otro domingo y trae tanta historia, tanta densidad de historia… De veras, vivimos una 
patria, una hora, en que somos  protagonistas de cosas muy decisivas”. Romero, Oscar A., Homilías, 
tomo III, homilía del 16.04.78.  
 

261 
 

                                                 



hasta personalidades de los partidos políticos, desde periodistas hasta madres que han 

perdido a sus hijos. Romero fue un continuo buscador de interlocutores. Las personas 

y los hechos encontraron siempre en él alguien dispuesto y preparado para la 

recepción. Esto se hace evidente por la continua alusión a los hechos cotidianos en sus 

homilías en las misas y en sus opiniones públicas. Sabemos, por testimonios de 

personas que convivieron con él, que también en el diálogo constante e informal de 

todos los días, estos hechos eran motivo de constante intercambio. Recomendamos la 

lectura del mensaje realizado  en su visita a la radio YSAX, el 8 de abril de1977, desde 

donde pronuncia una larga disertación, tratando temas muy diversos, que no 

reproducimos aquí por ser demasiado largo.  

El diálogo de Romero con la realidad estuvo muchas veces marcado por un contexto 

acuciante de temas que interpelaban fuertemente y con urgencia. El tema de la vida 

sale continuamente a relucir en sus expresiones; esta situación es comprensible, en 

tiempos en que la efervescencia social era fuerte, y la violencia institucional y social 

producía asesinatos cotidianos. Ante esta situación, los obispos del país emitieron un 

mensaje titulado ‘Ante la ola de violencia que enluta el país’: se trataba de una 

invitación a quienes detentan el poder de decisión para buscar un camino ‘que haga 

efectiva la justicia social’.489 El documento, que el arzobispo leyó en la homilía del 

domingo 22 de mayo de 1977, tres meses después de su llegada a San Salvador, 

presenta uno de los primeros intentos del obispo de llegar a un diálogo con el 

gobierno, del que ya comenzaba a alejarse..  

No se queda en el anonimato de un mensaje grupal. Lo hace propio, y citarlo en un 

mensaje público –sus homilías en las misas habían tomado ese carácter- implica asumir 

personalmente sus conceptos.  

Poco antes, en marzo de ese año, Romero había interpelado fuertemente al gobierno 

ante el asesinato del sacerdote Rutilio Grande, con la advertencia de que no 

concurriría a ningún acto oficial hasta que el asesinato se aclare: el asesinato nunca se 

489 “El mensaje termina haciendo un llamamiento apremiante, una invitación, principalmente a los que 
tienen en sus manos los poderes político y  económico, para que unidos a todas las fuerzas vivas del país, 
busquemos un camino que haga efectiva la justicia social como única salvación para evitar que el país 
caiga en la violencia y en los totalitarismos de cualquier tipo. El aferrarse más y más a sus intereses, 
olvidando el clamor de los desposeídos, es crearle el ambiente propicio a las violencias totalitarias”: 
Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 22.05.77.  
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aclaró, y así, por tres años los actos oficiales tuvieron lugar sin la presencia del 

arzobispo de San Salvador.  

Un tema candente en esos tiempos fue el debate en torno a las ideologías. En esos 

años de fuerte efervescencia social, las ideologías fueron motivo de disputas 

apasionadas, que no siempre llevaban al diálogo. Ante las constantes –a partir de fines 

del año 1977- acusaciones de comunismo dirigidas a Romero, éste quiso dejar clara su 

posición y la de la Iglesia que representaba. En este intento, hay que reconocer un 

esfuerzo sincero por dotar de honestidad a este diálogo, dejando en claro sus 

distancias con respecto al comunismo y al capitalismo: ‘la Iglesia, así como rechaza el 

comunismo, rechaza también el capitalismo…’.490  Romero presenta sus críticas y sus 

distanciamientos de estas dos ideas tomadas como ideologías.   

Decíamos arriba que en los tres años de trabajo de Romero en San Salvador 

representan una radicalización de sus opciones. En este mismo contexto de búsqueda 

del diálogo, sin embargo, Romero muestra sus opciones a costa de arriesgar el diálogo: 

su clara inclinación hacia una fuerte crítica a la derecha lo lleva a identificarla con la 

injusticia social.491 Con todo, estos conceptos no son vertidos en un ámbito ‘nacional’, 

como podrían serlo los espacios de sus homilías. Romero fue muy cuidadoso del 

alcance de sus conceptos.  

490 “...distinguir entre el mensaje de la Iglesia y el comunismo, y cómo la Iglesia, así como rechaza el 
comunismo, rechaza también el capitalismo. ... Y por eso la Iglesia no puede ser ni comunista, ni 
capitalista, porque los dos son materialismo. 
Oigan la declaración: primero ‘La Iglesia –por eso- condena al marxismo comunismo que por ideología y 
práctica revolucionaria niega a Dios y niega todo valor espiritual, calificándolo de alienante’, el 
comunismo no admite esta reunión que estamos haciendo en la Iglesia, la llama alienante, ‘opio del 
pueblo, dormidera, para que los hombres no protesten’. ... El comunismo explota las diferencias de clase 
en la sociedad para provocar la lucha, y usa al hombre como puro medio para lograr  n poder político 
conforme a su ideología’.  Esta es una síntesis de lo que es el comunismo. Pero con la misma intensidad 
condena la Iglesia el sistema liberal capitalista, que aunque confiesa a Dios, sin embargo, en la práctica 
lo niega poniendo su fe en el lucro, como meta esencial del progreso humano; asume al hombre como 
puro instrumento para incrementar las riquezas dejándolo en la pobreza y fomentando de este modo las 
diferencias de clase en la sociedad; pisotea los derechos del hombre, su dignidad y hasta la vida misma 
para conservar el poder político, social y económico adquirido”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, 
homilía del 22.05.77, comentando ‘la ola de violencia que enluta el país’.  
491 “Derecha significa cabalmente la injusticia social. Y no es justo estar manteniendo nunca una línea de 
derecha. ¿Izquierda? Yo no las llamo fuerzas de izquierda, sino fuerzas del pueblo. Y su violencia puede 
ser el fruto de la cólera ante esa injusticia social. Lo que llaman izquierda es el pueblo. Es organización 
del pueblo y son los reclamos del pueblo… Los procesos de los pueblos son muy originales. No podemos 
decir que hay un cliché para pasar del capitalismo al socialismo. Si se le quiere llamar socialismo, pues 
será cuestión de nombre. Lo que buscamos es una justicia social, una sociedad más fraterna, un 
compartir los bienes. Eso es lo que se busca”: Entrevista concedida al Diario de Caracas, 19.03.1980, 
pocos días antes de su asesinato.  
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Los momentos en que Romero buscó el diálogo con el gobierno fueron numerosos 

entre 1977 y 1980. Se trataba de un diálogo que no siempre recibió respuestas: en ese 

contexto de violencia generalizada de fines de la década de los años 70, con frecuencia 

el diálogo que el contexto exigía y que Romero proponía al gobierno,492 tenía a la 

violencia y a la exigencia de justicia como argumento central. En esta situación de 

violencia, los hechos cotidianos y las personas estaban frecuentemente marcados por 

ella. Por ejemplo, los asesinatos en la vía pública de la capital San Salvador se sucedían 

a diario, y las amenazas, muchas veces cumplidas, se hacían públicas: el mismo 

Romero y los jesuitas de la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ (UCA)493 

fueron algunos de los destinatarios de estas amenazas. También aquí Romero tomaba 

la iniciativa del diálogo 

Los acontecimientos cotidianos condicionaron el diálogo de Romero con el gobierno, y 

con frecuencia, lo hicieron particularmente rígido, exigente e incluso dotado de 

amenazas.494 Con todo, Romero nunca se retiró del diálogo y siempre dejó abiertas las 

puertas, aún ante los disensos.  

492 “La violencia la producen no sólo los que matan, sino los que impulsan a matar. Yo quisiera dirigir mis 
palabras desde aquí al Señor presidente de la República; si son sinceras sus frases que ayer me decía por 
teléfono, que se iba a preocupar de investigar este crimen, lo mismo que se preocuparía y se está 
preocupando, supongo, por la vida de su canciller. Porque tan sagrada es la vida del Ing. Borgonovo, 
como sagrada es la vida del sacerdote que hoy perece, como sagrada es la vida del Padre Grande, que 
hace dos meses pereció también acribillado, y a pesar de las promesas de investigación, todavía estamos 
lejos de saber la verdad.”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 12.05.77, en la misa de los 
funerales del sacerdote Navarro Oviedo, asesinado el 11.05.1977. 
493 “Un esfuerzo, hermanos, por perdonar; un esfuerzo por amar. Comenzando por amar a Dios y no 
ofenderlo, dejar el pecado y amar al prójimo, aunque me haya ofendido. Esta es la fuerza que hará un 
mundo mejor, y que el Papa ha llamado la Civilización del Amor. Proclamémosla y hagamos lo posible 
por construirla: La civilización. ¡Pero  si es que hoy El Salvador no está civilizado! ¡Es que publicarse o 
echarse por radio amenazas tan brutales, tan animales como esa que ha salido últimamente! ¡Eso es 
muy subdesarrollo de civilización! (sic) ¡No poder soportar la luz de la razón de unos escritos! Si la razón 
se combate con razones. ¿Porqué amenazar con armas, con muerte, al que escribe la razón, el mensaje 
de la Iglesia?” Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, homilía del 26.06.77. Si bien Romero era un excelente 
comunicador, con alguna frecuencia incurría en expresiones verbales curiosas como las de este 
fragmento. Romero tenía cinco meses de trabajo en San Salvador cuando los jesuitas eran ya los 
destinatarios de las amenazas, y él mismo comenzaba a serlo. La cita es un fragmento de una homilía del 
mes de mayo de 1977, ante las reiteradas y públicas amenazas que recibían los jesuitas de la UCA.  
494 A los pocos días de su llegada a San Salvador Romero fue advertido del asesinato de un sacerdote 
jesuita con quien tenía gran amistad, Rutilio Grande. Ante ese hecho, Romero le escribió una carta al 
presidente Molina, iniciando un diálogo que exigía respuestas. He aquí algunos términos que nos 
parecen interesantes en este argumento: “…Sumamente preocupado por el asesinato perpetrado en el 
Padre Rutilio Grande y dos campesinos de su parroquia de Aguilares que le acompañaban, me dirijo a 
usted para manifestarle que surgen en torno a este hechos unas serie de comentarios, muchos de ellos 
desfavorables a su gobierno. Como aún no he recibido el informe oficial que usted me prometió 
telefónicamente el sábado por la noche, juzgo de suma urgencia que usted ordene una investigación 
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La búsqueda de diálogo con el presidente Molina tuvo frecuentes intentos en los 

primeros meses del año 1977, antes de que éste terminara su mandato. Romero llegó 

al arzobispado de San Salvador en febrero de 1977, y Molina terminó su mandato 

presidencial en junio de ese año. Antes de eso, un nuevo intento de diálogo va 

presentar Romero cuando, habiendo el Ejército y la Guardia Nacional ocupado el 

poblado de Aguilares, incluida la iglesia, vio impedido su ingreso al templo por ese 

cuerpo de seguridad.  

Un nuevo presidente, el General Carlos Humberto Romero, llegó al poder por voto 

fraudulento, como citábamos arriba, y también él recibió de parte del obispo las 

propuestas de diálogo, que incluía a todos los sectores, partiendo de los poderes 

públicos. El obispo Romero tenía una cierta amistad personal con el presidente Molina, 

pero no era así con el nuevo presidente. Sin embargo, el obispo ya desde los primeros 

días en el poder le ofrecía espacios de diálogo.495 Con todo, si el diálogo con el 

presidente Molina estaba basado en cartas personales, el diálogo con el presidente 

Romero estaba dado, en un primer momento, por pronunciamientos públicos, sobre 

todo en las homilías de las misas.  

Romero no usó solamente mensajes en las homilías de sus misas o cartas personales 

para la búsqueda del diálogo, sino también llamados por teléfono, escritos, preguntas 

y respuestas, enmarcados todos en los hechos cotidianos. Sus interlocutores fueron 

también campesinos496, ‘gente de sociedad’ y soldados.  

exhaustiva de los hechos, dado que el supremo gobierno tiene en sus manos los instrumentos adecuados 
para investigar y ejecutar la justicia en el país… La Iglesia está dispuesta a no participar en ningún acto 
oficial del gobierno, mientras éste no ponga todo su empeño en hacer brillar la justicia sobre este 
inaudito sacrilegio que ha consternado a toda la Iglesia y probado en todo el país una nueva ola de 
repudio a la violencia…”: Fragmentos de la carta escrita por Monseñor Romero al Presidente Molina, el 
14 de marzo de 1977. Citado por James R. Brockman, La Palabra queda. Vida de Mons. Oscar  Romero, 
UCA Editores, San Salvador, 1985, pág. 98. 
495 “Y éste es el diálogo que la Iglesia ofrece. Si el nuevo mandatario nos pedía que le tuviéramos 
confianza y que lo iba a demostrar, he aquí la Iglesia a la espera de ese diálogo. La Iglesia nunca ha roto 
el diálogo con nadie. Otros son los que lo han roto; otros son los que la han maltratado. Le diríamos que 
hay muchas palabras que no salen de la boca, pero que deben salir de las obras, para demostrar la 
sinceridad en esta búsqueda de paz para nuestra patria. Por ejemplo, la Iglesia necesita que le devuelvan 
a sus sacerdotes que le han quitado. Muchas familias necesitan que le devuelvan a sus seres queridos 
que no saben dónde están. Se necesitan muchas obras para ganar la confianza, y de verdad buscar en 
todos, con sinceridad, la paz que necesita nuestra patria.”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía 
del 03.07.77. 
496 En la misma homilía de la cita anterior, comenta: “...quiero también agradecer y destacar un estudio 
precioso. Quiero decirle a su querido autor: que me ha arrancado lágrimas, cuando he leído ese estudio 
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Merece un breve apartado este diálogo con los soldados. En El Salvador, a diferencia 

de otros ejércitos de la región, los oficiales provienen en general de clases medias, 

mientras que los soldados son de extracción campesina, con frecuencia hijos de 

familias numerosas mandados al ejército porque no pueden ser mantenidos por sus 

familias. En el país, existe una gran distancia entre soldados y oficiales: éstos miran a 

aquéllos con superioridad. En este contexto, es sumamente indicativo que un grupo de 

soldados se dirija al arzobispo de San Salvador para dar a conocer sus reclamos de 

mejoras, como sucedió en el mes de enero de 1980. Romero leyó en una homilía una 

carta mandada por un grupo de soldados con reclamos, de los cuales se hace eco el 

obispo. Su capacidad de diálogo con multitudes –leyó la carta en la homilía de una 

misa!!-, logró la simpatía hacia los soldados y la aceptación de sus reclamos por parte 

de los asistentes a la misa, entre los cuales, sin duda, habría muchos padres y madres 

de solados.497 Entre los reclamos merece especial atención uno de ello: ‘que no se nos 

envíe a reprimir al pueblo’. 

Si bien con frecuencia se acusó a Romero de intentar romper el diálogo iniciado, 

especialmente por parte de sectores de derecha ligados al gobierno, éste se empeñó 

en negarlo, a veces explícitamente.498  No creemos que esta haya sido la intención de 

Romero, como él mismo lo expresara en su homilía del 14 de agosto de 1977. 

 

 

acerca de la correspondencia que estoy recibiendo a montones, y que gracias al Padre Guevara, 
encargado de este asesoramiento de la noticia y del informe de la curia, se ha llevado a un estudio 
psicológico, profundo, pastoral, cómo trazuma en esos millares de cartas, la mayoría de campesinos; 
pero no exclusivamente, también gente de sociedad, que comprende y vive el problema, y no se encierra 
en un egoísmo que da frío, sino que trata de comprender.”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía 
del 03.07.77. 
497 “Tengo una carta muy expresiva de un grupo de soldados. ¡Bien reveladora! Voy a leer la parte que 
puede interesarnos más. ‘Nosotros, un grupo de soldados, le pedimos que si nos puede hacer público los 
problemas que tenemos y nuestras exigencias que planteamos a nuestros señores oficiales y jefes y junta 
de gobierno y con  su ayuda estaremos de antemano agradecidos. Lo que nosotros queremos es lograr la 
mejoría de las tropas y de la FAES: 1) mejoría del rancho, 2) que se evite el uso del garrote y el ultraje 
hacia la tropa, 3) que se mejore el vestuario de la tropa, 4) que se nos aumente el salario, pues lo que 
recibimos en definitiva es 200 o 300 colones mensuales, que si se toman en cuenta todos los descuentos 
que nos hacen, queda en nada, 5) que no se nos envíe a reprimir al pueblo”.. En este punto el obispo fue 
interrumpido por aplausos. “Queridos soldados, en este aplauso del pueblo pueden encontrar la mano 
tendida a esas angustias de ustedes”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 20.01.80.  
 498 “La Iglesia no está peleada con el gobierno”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía del 
14.08.77.   
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La violencia  

Decíamos arriba que el trabajo de Romero en San Salvador estuvo marcado por la 

violencia.499 Quizá es mejor decir que su vida en esos años estuvo marcada por la 

violencia, y su diálogo con los hechos de la Historia, por ende, estuvo también marcado 

por reiteradas situaciones de violencia. Pocos días después de asumir su trabajo en San 

Salvador, el asesinato del sacerdote Rutilio Grande lo hizo reflexionar profundamente, 

como lo aseveran algunos de sus contemporáneos. Son numerosos los escritos y 

discursos suyos sobre este tema en esos años. El tema de la violencia no estuvo 

ausente en su discurso; por el contrario, fue tocado con frecuencia, y cada vez con 

mayor insistencia. Y con frecuencia también, este diálogo acerca de la violencia se 

convirtió en un diálogo acerca de la paz.  

La insistencia en ‘mirar la violencia desde la paz’ se convirtió en un argumento 

reiterado en sus mensajes. Y esta postura, en esos tiempos de violencia, revela  

además de un gran coraje, una postura definida al respecto. Su respuesta a la violencia 

con que lo interpelaba la realidad nunca fue violenta. En este trabajo mencionamos 

solamente algunos pasajes de sus dichos acerca de este tema.  

Argumentos como que la paz no es la ausencia de guerra, ni el equilibrio de fuerzas 

opuestas, ni ‘el signo de muerte bajo la represión’, revelan una postura personal ante 

el tema: la paz es la propuesta de un ‘plan arquitectónico’ de la patria y está basada en 

la justicia y en el bien común. Se puede entrever aquí la influencia del documento de 

los obispos latinoamericanos de Medellín, Colombia, de 1968,500 así como la 

insistencia de Romero en basar su pensamiento en los documentos de la Doctrina 

Social de la Iglesia.  Con todo, en un clima generalizado de violencia, nos parece que 

sostener estas ideas revela una propia postura ante el tema. Estos conceptos están 

499 Sobre el tema de la violencia, recomendamos la lectura de la Tercera Carta Pastoral de Monseñor 
Romero y Primera de Monseñor Rivera Damas, especialmente su tercera parte, en donde se expone el 
‘Juicio de la Iglesia ante la violencia’, así como una tipificación  de los hechos de violencia. Se puede 
encontrar, como las demás cartas pastorales de Romero, en opúsculos sueltos o en la obra ya citada de 
Sobrino y otros.  
500  El apartado 2 del documento de Medellín, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), 
lleva el título de Paz, y en su numeral 14 dice ‘La paz es obra de la justicia’. CELAM, Medellín, 2,14. 
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vertidos en muchas de las homilías de sus misas. Citamos aquí solamente una de ellas, 

de agosto de 1977.501 

Esta postura personal ante la paz incluye una invitación a tomar la iniciativa en la 

búsqueda de una ‘paz colectiva’ que llega hasta las estructuras sociales. El intento de 

llevar el diálogo hacia la paz llevaba implícita una invitación a tomar la iniciativa en su 

búsqueda: ‘ponerse a cambiar desde la posición de cada uno…’.502 

El diálogo que propuso Romero fue, con frecuencia, un monólogo: las circunstancias 

negaban estas ideas, que quedaban como utopías para otros tiempos, y las muertes 

cotidianas dejaban sin efectos prácticos estas ideas.503 

 

501 “La paz consistirá, entonces, en ver qué quiere Dios de esta sociedad, qué quiere Dios de mi vida, qué 
quiere Dios de la República. Y eso debían de estar viendo los gobernantes y todos los constructores, y los 
que pueden cambiar los destinos de la patria, con su dinero, con su capacidad política, con su técnica, no 
fiarse de sus caprichos. Como buenos constructores debían de estar extendiendo continuamente el plan 
arquitectónico de nuestra patria, y construir sobre estas líneas. Entonces hay paz. Lo demás, como dice el 
Concilio: paz no es la ausencia de guerra. Paz no es equilibrio de fuerzas que están en pleito. Paz, sobre 
todo, no es el signo de muerte bajo la represión cuando no se puede hablar, paz de los cementerios. La 
verdadera paz es aquella que se basa en la justicia, en la equidad, en el plan de Dios que nos ha creado a 
su imagen y semejanza, y nos ha dado a todos los hombres la capacidad de construir al bien común de la 
República. No es un pequeño grupo el que Dios ha escogido, sino a todos los salvadoreños. Todos 
tenemos derecho a participar en nuestro propio destino, en nuestro propio bien común. No cabe 
entonces ninguna exclusión. Es derecho humano.”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía del 
14.08.77. 
502 “Yo quisiera, queridos hermanos, como fruto de esta reflexión en vísperas del día de la patria, 
recordarles lo que la Iglesia enseña: que las estructuras sociales, el pecado social en que vivimos, hay que 
cambiarlo. Todo esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Todos los atropellos que mencioné al 
principio. Cambian de nombre las víctimas; pero la causa es la misma. Vivimos una situación de 
desigualdad, de injusticia, de pecado; y no es el remedio reprimir con la fuerza de las armas, para matar 
la voz que habla. Eso no remedia nada; empeora, hace reflorecer más la voz profética de la Iglesia. Lo 
que funciona es ponerse a cambiar desde la posición de cada uno, del gobierno, del capital, del obrero, 
del mozo de trabajo, del propietario de fincas: más justicia, más amor.” Romero, Oscar A., Homilías, 
tomo II, homilía del 14.07.77.  
503 “Otro signo de nuestro tiempo, esta semana, que alguien llamó, ha sido una semana trágica; y la 
Catedral, donde nos encontramos, ha sido escenario de sangre. Aquí vino a morir baleado José Roberto 
Cortez. Aquí lo tuvimos en velación, y aquí también, hermanos, yo quise celebrar personalmente la misa 
de cuerpo presente antes de su entierro. Desde entonces anuncié lo que ya está sucediendo, la crítica 
contra el que quiso solidarizarse con el dolor, y dijeron que he hecho un acto poco político. No me 
importa la política. Lo que me importa es que el pastor tiene que estar done está el sufrimiento; y yo he 
venido, como he ido a todos los lugares donde hay dolor y muerte, a llevar la palabra de consuelo para 
los que sufren, expresar la condolencia a la familia doliente, como lo expresé también a la familia de la 
vendedora que fue también muerta en ese hecho de sangre, como también lo estoy enviando hoy a los 
familiares de los policías muertos. Para la Iglesia no hay categorías distintas. Sólo hay el sufrimiento, y 
tiene que expresarse  en el dolor dondequiera que se encuentre. Como estuve junto a la muerte del 
Canciller Borgonovo, como he estado junto al dolor de los campesinos, pienso que es la voz de la Iglesia, 
una voz de condolencia en el dolor. También quise que fuera una palabra de repudio al crimen, repudio a 
la violencia. ¿Cuándo vamos a terminar esta ola de sangre y de tormento para nuestra patria?”: Romero, 
Oscar A., Homilías, tomo III, homilía del 22.02.78. 
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El contexto social 

El obispo Romero fue designado Arzobispo Metropolitano de San Salvador el 3 de 

febrero de 1977. Fueron tiempos de grandes tensiones en El Salvador, durante los 

cuales los militares y las fuerzas de seguridad, y los grupos paramilitares asociados a 

ellos, emprendieron sistemáticamente abusos masivos contra los derechos humanos, 

dirigidos especialmente hacia las clases más marginadas. En los primeros años de la 

década de los años 80, aproximadamente 1.000 civiles eran asesinados cada mes.504 

Decíamos más arriba que Romero se refería con frecuencia a los hechos cotidianos de 

la realidad nacional en sus homilías: el contexto fue siempre un referente obligado en 

sus homilías. Siempre sus conceptos fueron directos, sin vueltas. Por ello era buscado 

constantemente por los periodistas para escuchar sus opiniones.  

De este modo, fueron frecuentes sus alusiones a temas como la violencia y la reforma 

agraria,505 el golpe de estado de octubre 1979 y la oligarquía, el Partido Demócrata 

Cristiano y las fuerzas de seguridad, los precios del café o de la caña de azúcar506 y las 

504 Rafael Menjívar Ochoa, Tiempos de Locura: El Salvador 1979-1981, FLACSO, Programa El Salvador, 
San Salvador, 2007. El autor presenta un panorama de efervescencia social, donde ‘todos estaban 
agrupados en alguna organización, todos estaban en la calle’.  
505 En una entrevista del 22.03.80 con periodistas estadounidenses, dos días antes de su asesinato, se le 
pidió un comentario sobre la reforma agraria implementada por la Junta Revolucionaria de Gobierno. 
Ante la cuestión que le plantearon los periodistas: “La Junta que gobierna en la actualidad El Salvador 
acaba de publicar una Ley de Reforma Agraria. Los críticos denuncian que la ley va a ser utilizada para 
enmascarar la creciente opresión en el campo”, contestó Romero: “La reforma agraria es algo bueno, 
sin duda. Ha expropiado una propiedad de más de 1.200 yugadas y la ha dado al pueblo. En sí, esto es 
bueno. Pero el peligro está en que, junto a esta Reforma, se ha declarado el estado de sitio, 
aparentemente para impedir que la derecha estorbe la reforma. Pero en realidad no ha hecho más que 
crecer dramáticamente la represión contra el pueblo. En lugares no afectados por la reforma agraria, 
están actuando los militares y son oprimidas las gentes. Por eso huyen y se vienen aquí, a San Salvador, 
o se van a dormir al monte: pues si las fuerzas de seguridad los encuentran por las noches son hombres 
muertos. Unidades armadas chequean viviendas campesinas, incendian propiedades de agricultores y 
asesinan personas. En el campo el terror va en aumento en todas partes. La reforma agraria es algo 
bueno en sí; pero va acompañada de tortura y represión que destruyen la buena voluntad que había en 
la ley de reforma. Por eso no la apoya el pueblo”: Citado por Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de 
los sin voz, 446. 
506 En noviembre de 1977, se refería a una nota recibida de un terrateniente de la caña de azúcar. En la 
homilía de la misa, leyó el telegrama y comentó: “...Así como también un telegrama de un sembrador de 
caña que dice: ‘El arzobispo no sabe lo que se gasta. Por eso está reclamando para los trabajadores’. Yo 
he aclarado que no es como técnico que estoy hablando, que yo no sé cuánto se gasta, ni cuánto se debe 
de pagar. Pero sí sé que Dios da el fruto de la tierra para todos, y como pastor, en nombre de Dios que 
crea las cosas, digo a los que tienen y a los que trabajan y a los gobernantes: que sean justos, que 
escuchen el clamor del pueblo, que con sangre y violencia no se van a arreglar los situaciones 
económicas, sociales y políticas, que tiene que profundizarse para que no haya más semanas trágicas ni 
más dolores. Es necesario que se oiga a tiempo. Ya es demasiado tiempo que está esperando el pueblo. Y 
yo creo que es justo que se estudie a fondo, con técnicos, no malbaratando los fondos del estado ni 
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asociaciones campesinas… Todos los temas que estaban en el pensamiento de la 

mayoría de las personas fueron objeto de reflexión de su parte, que no dudó en 

compartir cuando le dieron espacios para ello. Se trataba de una lectura de la realidad 

nacional que buscaba adentrarse en los temas cotidianos, en los conflictos de todos los 

días. Ya desde fines de 1977, y con mayor asiduidad desde fines de 1978, sus homilías 

incluían espacios cada vez más amplios para la presentación de los hechos de la 

semana.507 

Esta lectura de la realidad no excluye la lectura del concierto internacional. Ya desde su 

primer año en San Salvador expresó su pensamiento acerca del contexto internacional, 

incluyendo la imagen del país en los organismos internacionales,508 especialmente en 

lo referido a los derechos humanos.509 

dando otros destinos a los productos de nuestra tierra, sino dándolos para lo que Dios los ha creado, 
para el bienestar de toda la comunidad, con la justicia, con el respeto a la propiedad privada y a todo lo 
que la Iglesia defiende también.” Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía del 30.10.77. 
507 Citamos aquí, como ejemplo de lo que venimos afirmando, un fragmento de una homilía de fines de 
1977, cuando las alusiones al contexto eran todavía breves. “...Por ejemplo, en esta semana, destacando 
hechos principales, todos hemos sido testigos de conflictos laborales en fábricas, entre patronos y 
obreros. Huelgas donde ha corrido hasta la sangre, donde se han atropellado dignidades humanas, 
donde tal vez no se ha dado pleno crédito al diálogo, que es la manera racional de resolver conflictos. 
Este arzobispado, pues, ha tenido el honor siempre de recibir informaciones, de pedir intervenciones. Y 
comprende la Iglesia que su competencia no es de carácter sociológico, no es ella técnica en materias 
laborales; pero sabe que hay un Ministerio de Trabajo y que existe también voluntad de concordia entre 
los hombres y que debe ser explotada. Y únicamente puedo afirmar, como pastor, que hemos de cuidar 
que la justicia, el respeto a la dignidad de los hombres, aunque sean los más humildes trabajadores, 
debe ser respetada, porque esa es la voluntad del Señor”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía 
del 30.10.77. 
508 “En esta semana también ha habido la participación de dos salvadoreños en asambleas 
internacionales. El canciller de El Salvador en las Naciones Unidas se refirió a los derechos humanos, 
diciendo que se respetan en El Salvador, y llamando como una intromisión la vigilancia de otro país en 
este aspecto. Yo quiero aclarar, queridos hermanos, que la perspectiva política es muy distinta de la 
perspectiva de la Iglesia. Políticamente, nosotros, como católicos, como Iglesia, no compartimos muchos 
puntos de vista, y no nos extrañaría que los mismos Estados Unidos, por razones políticas, mañana ya no 
mencionaran para nada los derechos humanos. No nos apoyamos nosotros en conveniencias políticas. 
Nosotros queremos decir, y que quede bien claro para cada católico, que el respeto, el reclamo, la 
defensa de la libertad, de la dignidad, de los derechos del hombre, para la Iglesia son una misión que 
está por encima de toda política. Es su deber, como enviada de Dios, como profeta del mundo, a 
defender la imagen de Dios que es cada hombre. Por eso, pues, prescindamos siempre de las 
apreciaciones de presidentes, de ministros, de políticos”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía del 
11.10.77. 
509 “Hoy escuchaba por radio que esta mañana, en Grenada, los representantes de la OEA van a 
presentar la denuncia de los atropellos a la dignidad humana en los países latinoamericanos. Se va a 
protestar contra las torturas. Se va a protestar contra las prisiones largas y sin juicio. Se va a protestar 
contra tantos hombres perdidos. Llegan al pastor, y me duele el alma, esposas y madres que no saben de 
sus hijos y de sus esposos. ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho? Quiera el Señor que la Organización de los 
Estados Americanos influya, colabore con esta preocupación también de la Iglesia, para que no exista 
esta situación de pecado y atropello Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía del 19.10.77.  
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Sin embargo, en medio a la crisis de esos tiempos, aparentemente sin salidas, es 

importante resaltar la visión de ‘optimismo y esperanza’ con que concluyen, con cierta 

frecuencia, sus mensajes. En este sentido se pronunció en el punto tercero de su 

discurso el día  de su investidura académica como Doctor en Letras Humanas Honoris 

Causa por la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, en la catedral de San 

Salvador, el 14.2.78, a un año de comenzar su trabajo en San Salvador.510 

Al tema de la esperanza histórica le dedica todo un apartado de su Segunda Carta 

Pastoral, del 6 de agosto de 1977: Romero habla de ‘Una palabra de fe y esperanza’ en 

donde insiste en confundir ‘nuestra esperanza con la historia’, y en una postura donde 

presenta ‘una esperanza que no es ingenua’. Asimismo, en la conclusión de su Cuarta 

Carta Pastoral del 6 de agosto de 1978, hablará de la ‘esperanza de la transfiguración 

de esta patria’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510 Citado por Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, 175-180. Recomendamos la lectura 
de todo el discurso, especialmente su tercera parte titulada ‘Una solidaridad en la esperanza’. 
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CAPÍTULO 4.- Desde agosto de 1978 hasta marzo de 1980 

 

4.1.- El obispo y los acontecimientos: La persecución contra la Iglesia católica en 1979 

y 1980. El contexto regional y nacional a fines de la década de los años 70: la 

preparación del golpe de 1979. Monseñor Romero y la Democracia Cristiana. La 

efervescencia social y política: el Foro Nacional y el Foro Popular. La Cuarta Carta 

Pastoral de Monseñor Romero. Monseñor Romero y los medios de comunicación 

 

La persecución contra la Iglesia católica en 1979 y 1980 

La violencia represiva de parte de los organismos represivos del estado fue en 

aumento desde mediados de la década de los años 70.511 De hecho, Monseñor 

Romero, una vez instalado en San Salvador, la denunció públicamente numerosas 

veces, en sus homilías y por medio de la radio del arzobispado. Su penúltima homilía, 

un día antes de su asesinato, culminó en un aplaudido y conocido llamado a cesar la 

represión.512 

En un contexto de urgencia de reformas profundas y violencia generalizada, la Iglesia 

católica comenzó a ser el blanco de una persecución cada vez más intensa. El asesinato 

de seis sacerdotes en los tres años de trabajo de Monseñor Romero en San Salvador y 

la hostilidad cada vez más manifiesta de los medios de difusión son solamente algunas 

muestras de ello.  

En los tres primeros meses de trabajo de Romero como arzobispo fueron asesinados 

dos sacerdotes: Rutilio Grande y Alfonso Navarro. La ‘misa única’ en ocasión del 

primero de estos asesinatos, el distanciamiento del gobierno, las exigencias de 

aclaración de los asesinatos de otros sacerdotes y de militantes de movimientos 

511 “Llegará un tiempo en El Salvador en que a los curas nos van a botar del país. Seremos culateados, 
matados, nos harán chingaste… y al final estallará una guerra. Y ustedes serán los responsables de la fe 
de sus comunidades. Prepárense cabalmente para esa hora y entiendan que ustedes sufrirán también 
ingratitudes. 
Eso escuché como profecía a un cura que nos dio un cursillo de realidad nacional en Los Naranjos, mucho 
antes de que empezaran las grandes masacres. Y me entró una helazón.” Testimonio de Alejandro Ortiz, 
recogido por María López Vigil, Monseñor Romero, 58.  
512 Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 23.03.80, un día antes de su asesinato. Nos 
detendremos en esta homilía más adelante.   
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populares, fueron algunas de las consecuencias de estos actos. En los tres años de 

trabajo de Romero en San Salvador fueron asesinados seis sacerdotes. 

La persecución se dirigió contra aquellos sacerdotes y catequistas que trabajaban en 

las comunidades eclesiales de base; algunos de ellos, estaban muy cercanos a la 

guerrilla, e incluso junto a ella. Es el caso de varios sacerdotes, como el salvadoreño 

Miguel Ventura513y el belga Rogelio Ponceele.514 Ambos habían trabajado en la 

formación de las comunidades eclesiales de base, como muchos otros sacerdotes y 

catequistas.515 

Ya desde principios de 1979, la radio del arzobispado incriminaba a la oligarquía 

salvadoreña como causante de esta campaña contra la Iglesia católica, porque la 

mayoría de sus miembros habían tomado partido por los más pobres,516 siguiendo las 

indicaciones de los documentos de Medellín y Puebla. Específicamente, el documento 

de Puebla hace una ‘opción preferencial por los pobres’. Ello llevó a la oligarquía a 

dirigir su campaña especialmente contra el arzobispado de San Salvador.  

En el marco de una sociedad salvadoreña profundamente dividida en clases, muchos 

sacerdotes habían preferido llevar a cabo su acción de evangelización entre los más 

pobres. Esta evangelización, siguiendo los lineamientos de Medellín y Puebla, llevaba 

inevitablemente a una toma de conciencia de que las desigualdades no eran cosa 

deseada por Dios, y por lo tanto, debían cambiarse. Muchas personas dirigieron su 

513 El sacerdote diocesano Miguel Ventura, párroco de Osicala, en el departamento de Morazán, fue 
capturado y torturado por las fuerzas armadas en noviembre de 1977. “No tenía duda alguna: mi 
muerte estaba próxima ... Para evitar no sólo el miedo sino también lo que los militares me pedían, 
aceptar mi participación y la de Monseñor Romero en actos contra el gobierno, hice un esfuerzo para 
sintetizar frente  a la muerte, mi vida. Y entonces supe por qué me tenían  ahí torturado: hablé de 
justicia, hablé de libertad. En ese momento, acepté mi muerte: era el precio que tenía que pagar”. 
Testimonio recogido por Cortina, María, El Salvador, 21. 
514 El sacerdote diocesano Rogelio Ponceele convivió con la guerrilla del Ejército Revolucionario del 
Pueblo en el norteño Departamento de Morazán. Chávez Orellana, Brenda Ivonne, “Historiografía de la 
literatura testimonial y su apogeo en El Salvador en la década de los 80’s. Aplicación de características a 
obras modélicas”, Universidad de El Salvador, 2012. 
515 “Con su tesis de que la evangelización debe partir de un análisis de la realidad que cada comunidad 
vive, fue modificando la visión de los campesinos. Para muchos, lo que Miguel Ventura hizo fue abonar la 
tierra a ‘los muchachos’ del FMLN. Para él no fue sino colocar a la fe en su base antropológica. O, dicho a 
su manera, ‘descubrirnos como seres humanos en una sociedad deshumanizada’” Cortina, María, El 
Salvador, pág. 23. 
516 “Esta parte minoritaria de la sociedad salvadoreña, aunque se confiesa todavía cristiana, católica, 
civilizada, humanista, ella precisamente inspira, fomenta, empuja y sanciona los asesinatos de aquellos 
sacerdotes que antes de haberse comprometido con los más pobres, respetaban, celebraban regalaban 
y, digámoslo también, usaban como últimos justificadores de sus privilegios.” Campos, Rodolfo R., 
(compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 384, programa del 7 de agosto de 1979. 
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cristianismo hacia el campo de la justicia social, y muchas exteriorizaron esta opción en 

la militancia en las organizaciones populares.    

Rápidamente, la persecución contra la Iglesia fue tomando características de una 

represión selectiva, dirigida especialmente a los ‘concientizadores’ y a los líderes de las 

organizaciones populares urbanas y campesinas, y comenzó a hacerse sentir ya desde 

1977. Estos hechos despertaron la indignación, exteriorizada repetidas veces, de 

muchas personas de las clases marginadas y populares, entre las cuales la Iglesia 

conservaba un inmenso respeto. Esto motivó también la reacción internacional, que el 

gobierno trató de ocultar por medio de campañas de los medios de difusión que 

dominaba.  

La oligarquía fomentó esta campaña valiéndose, generalmente, de los medios de 

información y de ataques selectivos realizados en la modalidad de ‘escuadrones de la 

muerte’. Desde sus ámbitos diversos de actuación fomentaron una campaña de 

acusaciones contra la Iglesia, acusándola de fomentar la violencia, los enfrentamientos 

entre clases y las doctrinas comunistas que atentaban contra el orden establecido. Los 

medios de comunicación se prestaron al juego, dejando amplios espacios a estas 

exteriorizaciones. Los gobiernos de turno –el Poder Ejecutivo estuvo en manos de dos 

personas, y de dos Juntas Revolucionarias de Gobierno en los tiempos de Romero 

entre 1977 y 1980-, fueron sumamente complacientes con esta campaña, y los 

asesinatos no se investigaron ni se castigaron.517 

517 “Asesina a sacerdotes quien en partidas de canasta les difama, calumnia, critica injustamente y crea 
ambiente contra ellos; asesina a representantes del Señor quien en fiestas sociales, entre trago y trago, 
los acusa de defender y propagar doctrinas contrarias a la Constitución, revolucionarias y anárquicas y 
crea ambiente de que los curas católicos son subversivos. 
Asesina a sacerdotes quien para ganarse unos pesos, para merecer los favores de un empresario o 
gobierno, para ventilar su odio, escribe noticias y artículos falsos, mendaces, parciales,  sin ningún rigor 
ni sin ninguna prueba, contra la misión, trabajo y apostolado de los sacerdotes católicos, y crea 
ambiente  de que los sacerdotes son peligrosos enemigos de la patria.  
Asesinan a los sacerdotes los consejeros y analistas que por pereza mental, por falta de talento o 
simplemente para estar a la moda, responsabilizan a los sacerdotes católicos de inspirar, fomentar y 
organizarla oposición política, las protestas callejeras y hasta el terrorismo y crean ambiente de que los 
sacerdotes deben ser eliminados. Asesinan a los sacerdotes las autoridades que los dejan a la merced de 
bandas armadas, inspiradas por el odio y la impotencia que proviene del total y vergonzoso fracaso del 
gobierno en la lucha contra los guerrilleros marxistas leninistas. 
Las balas mortíferas las disparan matones a sueldo, asesinos profesionales pagados, empujados, 
permitidos, inspirados, fomentados, aplaudidos y sancionados por una parte de la respetable burguesía 
salvadoreña, sus aliados y servidores en todas las esferas del aparato estatal y del poder económico”. 
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En un contexto cada vez más polarizado, las acusaciones a la Iglesia se centraron en 

dos argumentos: la ruptura de las tradiciones y la apuesta por el marxismo. Estas 

acusaciones provenían de la oligarquía y, con frecuencia, de sectores tradicionales de 

la misma Iglesia. El arzobispo, al tiempo que favorecía las reformas, justificándolas en 

la fidelidad a los documentos del Concilio y de Medellín, rechazaba un cristianismo de 

corte espiritualista, sin contacto con la realidad y refugiada en el pietismo.518 

El arzobispo no rehuyó el debate, y habló de ‘un tronco seco’, ‘museo de 

antigüedades’,519 ‘tradicionalismo sin vida’520, refiriéndose a quienes se aferraban a las 

tradiciones proponiendo un cristianismo alejado de la referencia al contexto.  

El 4 de agosto de 1979, pocos días antes de la publicación de la Cuarta Carta Pastoral 

del obispo Romero y dos meses antes del golpe de estado de octubre, en momentos 

en que el presidente Romero buscaba la forma de salvar su credibilidad que la crisis 

nacional había cuestionado y que el intento del Foro Nacional no lograba recuperar, 

fue asesinado el sacerdote Napoleón Macías, perteneciente a la diócesis de San 

Vicente. La radio del arzobispado presentaba este asesinato como una víctima más del 

odio que se profesaba a quienes habían aceptado las opciones propuestas en los 

documentos del episcopado latinoamericano, que ponía en evidencia la falta de c 

credibilidad de las promesas oficiales.  

La inmediata reacción de Monseñor Romero, de Monseñor Rivera Damas, y de muchas 

personas, fieles de la Iglesia muchos de ellos, militantes de las organizaciones 

populares otros, encontró distintos medios de expresión. Fueron también numerosas 

las reacciones en el ámbito internacional y en las organizaciones populares. 

La también inmediata reacción del embajador de Estados Unidos, Frank Devine tuvo 

inmensa repercusión: por venir de quien venía, por la contundencia de sus 

Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanz,a 289-290, programa del 21 
de junio de 1979, ante el asesinato del sacerdote Palacios, el 20 de junio de 1979. 
518 “Ojalá, queridos hermanos,, nos interesáramos por conocer lo que dice la Iglesia a partir del Concilio 
Vaticano II.Y eso no es haber roto con las tradiciones de veinte siglos, sino evolucionarlas a los tiempos 
modernos…  mientras por una parte acusan a la Iglesia de marxista, se subversiva, por otra se quiere 
obligar a la Iglesia a una tradición sin inmanencia, es decir, una espiritualidad desencarnada, una 
predicación tipo (secta) protestante, que solamente se mantiene en las nubes, que canta salmos, que 
reza, pero que no se preocupa de las realidades temporales”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo I, 
homilía del 08.05.1977.    
519 Romero, Oscar A., Homilías, tomo II, homilía del 02.09.1977. 
520 Romero, Oscar A., Homilías, tomo III, homilía del 31.12.1978. 
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argumentos521 y por el silencio de otros embajadores, entre ellos el embajador del 

Vaticano, el nuncio apostólico.522 Además, llamó poderosamente la atención el silencio 

de la Conferencia Episcopal, en una muestra más de su aguda división interna.  

Ya desde mediados de 1979 comenzó una virulenta campaña de intimidación contra 

los sectores de la Iglesia católica vinculados a Monseñor Romero523 y las 

organizaciones populares. Las amenazas fueron frecuentes y públicas, el mismo 

arzobispo las sufrió y los medios de prensa se prestaron vilmente al juego.  

La violencia se concretó contra los sacerdotes y contra las instalaciones del 

arzobispado que más molestaban al gobierno, y entre éstas, las instalaciones de la 

radio ISAX,524 que semanalmente transmitía en vivo las homilías de las misas de los 

domingos de Romero, y diariamente transmitían programas oficiales, donde se 

presentaba la postura del arzobispado ante la realidad cotidiana.  

La violencia contra la Iglesia se manifestó también contra los sacerdotes jesuitas y los 

que estaban ligados a las comunidades eclesiales de base. Las instalaciones de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) sufrieron varios atentados, 

hasta llegar al asesinato de su rector, su vicerrector y otros cuatro jesuitas en 1989.  

521 “La declaración del embajador norteamericano es sobria pero firme. Se apoya fundamentalmente en 
el hecho de que frente a una injusticia manifiesta, frente a algo que viola no solamente la dignidad y el 
derecho de un salvadoreño, sino, ante todo, la dignidad y el derecho de un hombre, todo hombre está en 
la obligación de intervenir según sus capacidades. El que ve una injusticia y no la condena es reo parcial 
de esta injusticia y causante anónimo de que este tipo de injusticias se siga repitiendo con toda 
impunidad.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 391, programa 
del 9 de agosto de 1979. 
522 “Pensamos especialmente en lo que pudiera haber hecho el Nuncio de Su santidad, que si es 
embajador de la santa sede es también, en alguna medida, representante pastoral del papa. Tiene, por 
tanto, que actuar como el Papa actuaría aquí. Ni por un momento puede pensarse que si aquí viviera el 
Papa dejaría de protestar por las matanzas de campesinos y por los asesinatos de los sacerdotes. 
Cualesquiera sean los autores materiales e intelectuales de todas estas muertes injustas, cabe condenar 
la muerte injusta; más aún, es obligación condenarla”. Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador 
entre el terror y la esperanza, 391, programa del 9 de agosto de 1979.  
523 “El señor nuncio de Costa Rica me ha avisado que el peligro de amenaza existe otra vez contra mí y 
me advierte que tenga cuidado.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 23.02.80, 384. La nota es de 
mediados de febrero, poco más de un mes antes del asesinato del arzobispo. 
524 “Me despiertan con una llamada urgente de la Hermana María, desde Domus Mariae, para decirme 
que ha estallado una bomba en la planta de la ISAX y que ha quedado completamente arruinada. 
Pregunté si había daños personales y me alegré de que sólo fueran de carácter material, lo cual tiene 
reparación. Esta misma noche y a la misma hora, como a las once de la noche, también estalló otra 
bomba en la biblioteca de la UCA, evidentemente, pues, se trata de maniobras de la extrema derecha 
contra la voz de la Iglesia y contra las exigencias de justicia social.” Romero, Óscar A., Diario, nota del 
19.02.80, 432.  
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La falta de un pronunciamiento de los demás obispos del país ante estos hechos de 

violencia, y la ausencia de unanimidad ante los asesinatos de los sacerdotes por parte 

de la jerarquía de la Iglesia católica llevó a muchas personas a pensar que fuesen 

parcialmente responsables de esas muertes: una demostración unánime de repudio 

hubiera detenido las intenciones de quienes mataban a los sacerdotes. El arzobispado, 

por medio de su radio oficial, denunció las responsabilidades de esta pasividad y de 

este silencio, que ponía en evidencia las opciones de los demás obispos. Esta denuncia 

abarcaba también al nuncio. 

La magnitud de la represión indicaba claramente la magnitud de la crisis: el país se 

acercaba irremediablemente a la guerra civil. La incapacidad de contener a las fuerzas 

armadas por parte del presidente Romero, o, más aún, su permisividad, exigían 

elocuentemente una solución que no podía hacerse esperar. 

La intolerancia de la oligarquía, que empujó a las fuerzas armadas a posiciones de 

fanatismo violento conducía rápidamente al país hacia el abismo de la guerra.  

 

El contexto regional y nacional afines de la década de los años 70: la preparación del 

golpe de 1979. 

En julio de 1979 el sandinismo llegó al poder en Nicaragua. Con ello, los militantes de 

las organizaciones populares y la guerrilla alimentaron su imaginario colectivo con la 

proximidad de la sociedad socialista salvadoreña, 'una nueva Nicaragua', porque 'Si 

Nicaragua triunfó, El Salvador triunfará'. La oligarquía vio agrandarse sus temores y 

recelos, mientras el gobierno resucitaba su tesis del 'complot comunista internacional' 

y trataba de atenuar la efervescencia popular con concesiones que nadie atendía. 

En el contexto nacional, el gobierno del general Carlos Humberto Romero tuvo que 

cargar con un profundo descontento popular y un también profundo descrédito 

institucional. El primero, por la crisis social que provocaban las necesidades 

insatisfechas, la estrechez de horizontes y el cierre de los espacios de participación, 

que derivaban en una creciente organización popular. El segundo, provocado por la 

incapacidad institucional de dar respuesta a los cuestionamientos, por la dudosa 
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legitimidad de un gobierno nacido de elecciones abiertamente fraudulentas y por el 

uso indiscriminado de la violencia represiva. 

Este contexto redujo los márgenes de maniobra del gobierno, que perdió toda 

iniciativa, de la cual se apoderaron las organizaciones populares y la naciente guerrilla 

armada, acentuando su aislamiento internacional. Al tiempo que arreciaba la 

represión, el presidente se enmarcó sin mucho margen en una política de defensa de 

los derechos humanos que nadie creía. El descrédito lo llevó a buscar fuera de las 

fronteras una legitimidad de la que carecía: en 1979 mandaba una representación a la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos que se reunía en Costa Rica, 

firmaba la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que definía 

la tortura como un acto contra los derechos humanos y viajaba a México en el mismo 

momento que las organizaciones populares tomaban la embajada de ese país. 

En un intento por poner freno, precisamente, a esa violencia, el presidente promovió 

un diálogo nacional en el que invitaba a participar a la oposición: el Foro Nacional, 

'para realizar un auténtico proceso de participación ciudadana en el hacer político 

nacional…',525 advirtiendo, al mismo tiempo, que no dejaría de lado la lucha contra el 

terrorismo y la subversión. El presidente invitaba a un diálogo que debía promover la 

participación ciudadana sin dejar de lado la represión... La invitación estaba viciada 

desde el comienzo, no tenía objetivos claros, no incluía a todas las fuerzas de la 

oposición y estaba acompañada de una política autoritaria y represiva: la invitación no 

invitaba a la credibilidad. El Foro, destinado al fracaso, acentuó el descrédito del 

gobierno. Por otra parte, las organizaciones populares de oposición temían perder la 

iniciativa política conquistada y se negaron a participar. 

El Foro que debía fomentar la participación ciudadana se inició en un clima de 

violencia: en esos días, las FPL asesinaron al Ministro de Educación, las organizaciones 

populares ocuparon varias embajadas y el gobierno impuso el estado de sitio 

implantando tribunales militares para juzgar acciones 'contra la seguridad del estado'. 

Los representantes del Colegio Médico, que habían aceptado participar en el Foro,  se 

retiraron enseguida por no encontrar un ambiente propicio a la libertad'. La ruptura de 

525 Gordon, Sara, Crisis política, 262. 
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una institucionalidad ya de por sí cuestionada se dejaba entrever en el horizonte 

político.  

Como respuesta al Foro Nacional, las organizaciones de oposición promovieron el Foro 

Popular, en septiembre de 1979, pocas semanas antes del golpe de estado del 15 de 

octubre. Este Foro contó con la participación de todas las organizaciones populares: el 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), la Unión Democrática Nacionalista (UDN) y el 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), todos ellos de oposición al gobierno, 

aunque en diversa medida: los movimientos populares encontraban aquí los espacios 

de participación que no encontraban en otros ámbitos. Este Foro concluyó con 

propuestas que iban al encuentro de las necesidades de las mayorías: cese de la 

represión, disolución de las instituciones represivas como ORDEN y UGB, libertad de 

organización y de expresión, mejoras salariales y acceso de los campesinos al uso de la 

tierra: una verdadera reforma del estado.  

Las propuestas del Foro Popular tenían el consenso de las cada vez más numerosas 

organizaciones populares, incluían la terminación de la represión contra los militantes 

de los movimientos populares, la disolución de las organizaciones terroristas de 

derecha, libertad real para las prácticas democráticas, medidas económicas que fueran 

el encuentro de las necesidades de las clases menos favorecidas, reconocimiento de 

las organizaciones populares y de su derecho a la participación en los espacios de 

decisión y medidas tendientes a garantizar el acceso a la tierra por parte de los 

campesinos.526 Estas medidas se vieron después plasmadas en la proclama de la Junta 

e Gobierno surgida del golpe de estado de octubre de 1979. 

La militancia en las organizaciones populares o en la guerrilla se transformó en una 

opción válida para quienes miraban críticamente el desarrollo de los procesos sociales. 

Los estudiantes, los trabajadores urbanos y los campesinos, militantes de las 

526 “…no más represión, disolución de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), Fuerzas 
Armadas de Liberación Anticomunista y Guerra de Exterminio (FALANGE), Unión Guerrera Blanca (UDB),  
Mano Blanca, amnistía general, libertad a los reos políticos, participación política incluyente y pluralismo 
ideológico, libertad real de organización, reconocimiento del derecho de huelga, medidas económicas de 
corto plazo para detener la inflación, mejora de salarios, control de precios de artículos de consumo 
popular, control de alquileres, medidas económicas de largo plazo que garanticen de los campesinos a la 
propiedad y al uso de la tierra, instauración de un régimen democrático antes de las elecciones, 
participación efectiva de las organizaciones populares para garantizar un proceso de democracia real y 
la consolidación de un nuevo régimen político…”. Citado por Baloyra, Enrique, El Salvador en transición, 
UCA Editores, 3° edición, San Salvador, 123. 
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organizaciones populares transformaron las manifestaciones y reclamos en cuestiones 

cotidianas y multitudinarias.527 El gobierno perdió toda iniciativa, la oligarquía miraba 

con un temor creciente los sucesos y el ejército buscaba tímidamente una renovación 

que no alcanzaba nunca a concretar. Mientras, la Iglesia católica aceleraba su proceso 

de renovación que la llevaría a las divisiones  internas más profundas de su historia. 

 

Monseñor Romero y la Democracia Cristiana 

Los demócratas cristianos de los primeros tiempos, a mediados del siglo XX -y en este 

proceso es necesario incluir el Partido Demócrata Cristiano de El Salvador-, han 

buscado llevar a la práctica los principios cristianos aplicándolos a la realidad del país: 

se trataba de adaptar estos principios al contexto nacional.528 

En este intento, quedaba en juego la fidelidad a las ideas originarias. El Partido 

Demócrata Cristiano de El Salvador buscó adecuar estas ideas que dieron origen al 

Partido a la realidad que les hacía de entorno, tratando de que esta adecuación no 

signifique un abandono de las ideas originarias.529 

La apertura de los años 60 había creado las condiciones para el diálogo entre los 

distintos sectores de la oposición y su fortalecimiento paulatino, lo que llevó por 

primera vez en la historia del país, a la presentación de un solo grupo político opositor 

en las elecciones presidenciales de 1972. Esta oposición representaba la 

527 “...teníamos la impresión de ser arrastrados por una gran ola de la historia, actuando cada quien 
según sus propias motivaciones pero contribuyendo en conjunto a generar una especie de tragedia 
griega colectiva, donde la dirección de los acontecimientos era dada por fuerzas muy superiores a 
cualquier individuo.” Román Mayorga, “Una propuesta de paz al comienzo de la guerra”, en Escobar  
Galindo, D. et. al., 10. 
528 “La democracia cristiana no es una teoría abstracta e inflexible. Por el contrario, auténtica doctrina 
de realidades profundas, es capaz de asumir la orientación de diversas situaciones. Su tarea concreta 
varía de Continente a Continente, y deben variar sus tareas relativas a los instrumentos para conseguir, 
en una sociedad concreta, la promoción del hombre en la libertad y la justicia.” Lino Rodríguez Arias, La 
democracia cristiana y América Latina. Testimonios de una posición revolucionaria, Editorial 
Universitaria, Lima, 1961, 9 
529 Muchos años después, un antiguo militante demócrata cristiano salvadoreño se expresaba en estos 
términos: “Nosotros, la Democracia Cristiana, queríamos una revolución en libertad; la izquierda quería 
una revolución armada… queríamos un país democrático y no un país autoritario”. Entrevista con el Dr. 
Antonio Morales Ehrlich, antiguo militante de la Democracia Cristiana en El Salvador, en la sede del 
Partido Cambio Democrático, el 06.11.2013. Morales Ehrlich se refería a las opciones del partido 
Demócrata Cristiano al ser cuestionado acerca de la llegada a la Junta Revolucionaria de Gobierno 
surgida del golpe de estado del 15.10.1979. 

280 
 

                                                 



exteriorización de la voluntad de amplios sectores sociales, que veían exigían un 

cambio político que contemplase las necesidades de las mayorías.  

La posible apertura democrática originó un debate arduo en el seno de los distintos 

sectores del ejército y, en general, en los sectores cercanos a los gobiernos de turno. 

En el ejército, una tendencia más cercana a las reformas paulatinas que atendiesen las 

necesidades de las mayorías y fuese capaz de dialogar con la oposición, despertó el 

rechazo de la oligarquía. Esta tendencia se enfrentó con un sector partidario de hacer 

frente a la efervescencia popular por medio de la radicalización de la represión. El 

general José Alberto Medrano representaba a estos últimos, mientras que el coronel 

Arturo Armando Molina a los primeros. Por primera vez en su historia, las fuerzas 

armadas reflejaban un profundo debate interno que se traslucía hacia afuera de la 

institución. La intervención del presidente saliente en las elecciones de 1972, el 

general Fidel Sánchez Hernández, que ostentaba el prestigio que le brindaba la 

corriente de nacionalismo exacerbado por la guerra con Honduras de 1969, definió la 

cuestión a favor del coronel Molina. La oligarquía se mostró recelosa ante esta 

situación. 

Se presentaba así una oportunidad única para los distintos sectores de la oposición, en 

la cual se encontraban, cada vez más, los partidos políticos: enfrentar al poderoso 

aparato estatal en un escenario electoral, donde ya se entreveían posibilidades de 

ganar las elecciones. La oposición se concretó en la Unión Nacional Opositora (UNO), 

conformada por partidos políticos estructurados y movimientos de masas, donde 

confluía una gran diversidad de tendencias políticas que abarcaban un espectro 

político importante. Estaba conformada por dos movimientos de masas, el 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista 

(UDN); y por dos partidos políticos con una estructura partidaria afianzada: por un 

lado, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que había apoyado, paradójicamente, al 

gobierno militar en la guerra contra Honduras, y que había visto salir de sus filas las 

tendencias que propugnaban la lucha armada como único medio para la toma del 

poder político que llevaría a la revolución social. Por otro, el Partido Demócrata 

Cristiano (PDC), una vez vencida la oposición interna de los grupos conservadores 

ligados a Napoleón Duarte, reacios a una alianza con el Partido Comunista. Pesaban 
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siempre en el horizonte político las experiencias de Cuba y del Chile de Salvador 

Allende.  

Por primera vez en su historia el Partido Demócrata Cristiano salvadoreño afrontaba 

una instancia democrática en alianza con otros grupos políticos.  

En 1972 se enfrentaron la UNO y el oficialista Partido de Conciliación Nacional (PCN), y 

por primera vez el resultado resultaba incierto. La oposición se presentaba como una 

fuerza unificada, y en ella confluía una gran diversidad de tendencias y modos de 

concebir la cuestión política. El oficialismo, por su parte, contaba con todo el aparato 

estatal y la presión de la oligarquía, que veía peligrar quizá por primera vez el sistema 

que protegía sus intereses. El temor oficial se concretó en amenazas, intimidaciones, 

atentados y agudización de la represión: urnas de plástico transparente, control de las 

elecciones por parte del ejército y una agresiva campaña en la prensa escrita fueron 

algunas de las formas de intimidación.  

Las elecciones fueron ganadas claramente por la UNO pero el estado llevó a cabo un 

fraude clamoroso.530 Hubo protestas generalizadas por parte de los movimientos 

populares. Un intento de golpe de estado por parte de un sector ‘demócrata y joven’ 

de oficiales del ejército no encontró apoyo popular y fue abortado. La reacción de las 

fuerzas armadas se verificó en un aumento de la represión.  

Uno de los protagonistas de esos tiempos calificó el fraude como 'fraude burdo y 

masivo' que debía evitar el fin de la dictadura militar, acelerando un proceso que 

desembocaría en la cruenta guerra civil. El Partido Demócrata Cristiano salvadoreño 

había participado intensamente en este intento.  

530 “El fraude electoral de 1972 fue clamoroso. Y marcó un cambio definitivo en la vida política de 
nuestro país. Porque aquel año, frente al POCN, el eterno partido de los militares, se presentó la UNO, 
una alianza nueva, con los democristianos del PDC, los socialdemócratas del MNR y los comunistas de la 
UDN. Esta UNO de planteó una situación nueva a la oligarquía y a los militares La gente agarró la señal y 
votó masivamente por esta coalición para que cambiaran las cosas. Pero todo fue  en vano. Los 
verdaderos ganadores de estas elecciones, Duarte y Ungo, protestaron ante todas las instituciones pero 
como siempre, al final, ‘ganaron’ los militares. Un fraude burdo, feo. Gobernaría el coronel Molina”. 
Testimonio de Miguel Ventura, recogido por  María López Vigil, Monseñor Romero, 41-42. 
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El fraude electoral de 1972 provocó un gran desengaño entre quienes todavía creían 

en los espacios de participación que ofrecía el sistema, y un profundo desencanto en 

quienes dirigían los procesos políticos de oposición.531 

El año 1972 representó, asimismo, para el régimen, una oportunidad perdida para 

incorporar a su proyecto de país al bloque opositor, con el cual todavía se podía 

dialogar, legitimando así un sistema en el cual estaban claros los intereses y los 

privilegios, y en el cual se podían dar procesos de reformas que fueran, al menos 

aparentemente, al encuentro de las necesidades de las mayorías y que alejasen la 

posibilidad de un cambio repentino y violento.  

Los partidos políticos comenzaron un largo periodo de generalizado descrédito ante la 

opinión de las clases marginadas y ante las clases que ostentaban los privilegios en El 

Salvador. Su falta de respuesta a las necesidades del país, y su creciente inoperancia 

política fueron dejándolos fuera del espectro político. La Democracia Cristiana 

conservaba solamente el antiguo prestigio que su trayectoria internacional le había 

legado. Las organizaciones populares, tanto las que habían elegido la vía armada como 

las que habían elegido la militancia opositora tomaron el lugar de los partidos políticos, 

y con ello, su iniciativa, su capacidad propositiva y su protagonismo. El nuevo fraude 

electoral de 1977 se dio en este contexto. 

En plena efervescencia nacional, y en medio de una aguda crisis política y social, se dio 

el golpe de estado de octubre de 1979. La proclama de las fuerzas armadas que 

justificaba el golpe prometía la reforma agraria y la nacionalización de la banca y del 

comercio exterior…!! La Democracia Cristiana veía cómo sus banderas: reforma 

agraria, participación popular y búsqueda del bien común, eran propuestas ahora 

desde otros sectores: las fuerzas armadas protagonistas del golpe las proponían ahora 

desde el poder político recientemente conquistado.  

Los partidos políticos habían sido relegados a un segundo plano por su inoperancia, 

por la enorme distancia de sus dirigencias con las mayorías marginadas, por su 

531 En palabras de uno de los protagonistas, Guillermo M. Ungo, “tratamos año tras año, década tras 
década, todas las vías posibles; participamos en numerosos eventos electorales, y el resultado fue 
siempre el mismo: fraude crecientes con represión y persecución política, restringiendo más y más el 
poco espacio democrático conquistado”. Citado por Roberto Turcios, “Una vida por la democracia y la 
paz”, en Escobar Galindo, D. et.al., 14. 
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complacencia con un sistema que marginaba a las mayorías y por su aceptación de 

maniobras fraudulentas en una democracia corrupta. Su lugar fue ocupado por los 

movimientos populares, que tuvieron un enorme protagonismo en los años anteriores 

al golpe: identificaron las necesidades de las mayorías marginadas, ocuparon el 

‘peligroso lugar’ de la oposición de un régimen represor y crearon los espacios para la 

organización popular. El golpe de octubre de 1979 no hubiese sido posible sin la 

participación de los movimientos populares. 

La radio del arzobispado presentaba con agudeza en 1979, antes del golpe de estado 

de octubre, cuatro razones para el descrédito en el que caían los partidos políticos: la 

ausencia de militancia por parte de sus dirigentes –‘la poca fe y el escaso sacrificio’-, 

distanciados de las mayorías marginadas; la falta de conocimiento de la realidad 

nacional, que los ponía en situación de proponer soluciones a necesidades que 

ignoraban porque nunca habían estado en contacto con ellas; la falta de fe en las 

posibilidades de las clases campesinas y obreras y en el poder de sus organizaciones; y, 

finalmente, el desprestigio de los partidos políticos propiciado por gobiernos que 

hacían hincapié en la seguridad nacional a costa de una represión sin límites. 

El descrédito de los partidos políticos tenía que ver, sobre todo, con el descrédito de 

sus dirigentes: el alto nivel de vidas que llevaban, la atención preferencial a sus 

negocios particulares, y, especialmente, la sensación de vivir a espaldas de las 

necesidades de los marginados del país. Los gobiernos militares, además, habían 

desprestigiado con frecuencia a los partidos políticos con acusaciones de corrupción e 

ineficiencia.  

Sin embargo, la férrea oposición a las reformas por parte de la oligarquía, y la 

autonomía que conservaron las fuerzas armadas obligaron a imponerlas reformas con 

la violencia: ‘de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre’, diría 

Monseñor Romero el 23 de marzo de 1980, un día antes de su asesinato.  

El fracaso de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno se hizo evidente el 4 de 

enero de 1980, apenas tres meses después de su acceso al poder, cuando renunciaron 

los miembros civiles de la Junta y del gabinete: se habían ‘agotado las posibilidades 

históricas de implementar en el país una salida democrática y pacífica…’. Para muchos, 
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especialmente para las organizaciones radicales de la oposición, no quedaba otra 

salida que la vía armada.  

La renuncia de quienes defendían los intentos reformistas de la Junta significaba el 

abandono de las soluciones intermedias: la Junta dejaba al descubierto su incapacidad 

para ir al encuentro de los reclamos de las organizaciones populares y para abrir 

espacios de diálogo y de participación. La oposición recuperaba así la iniciativa.  

Sin embargo, tanto la embajada de Estados Unidos como los militares que habían 

apoyado el golpe hicieron un intento de salvar el proceso: invitaron al único partido 

político que conservaba algún resabio de prestigio, a participar en el proceso iniciado. 

Y el lugar que dejaban vacante en el gobierno los partidarios de las reformas fue 

ocupado por la Democracia Cristiana para entrar a formar parte del poder político.  

Para ello debió aliarse con las fuerzas que quedaban: las fuerzas armadas. Éstas,  

fuertemente cuestionadas por la dinámica que adquiría un golpe de estado que había 

cambiado las cosas para que todo siguiera igual, se vieron obligadas a confirmar su 

decisión de llevar adelante las reformas necesarias tendientes a ‘producir el cambio de 

la estructura de poder económico social y político del país, para pasar de una 

estructura oligárquica… a una sociedad de amplia participación’.532 

Paradójicamente, las fuerzas armadas debían ahora llevar a cabo, desde el gobierno, 

los reclamos que el Foro Popular había propuesto meses antes, y que eran, 

precisamente, los reclamos de la oposición. Para ello, buscaron el acompañamiento de 

una Democracia Cristiana profundamente cuestionada, y que sin embargo, había 

participado intensamente en el Foro Popular.533 

El evidente descontrol de la situación de violencia, que se escapaba de las manos de la 

Junta de Gobierno, motivó que el 10 de enero de 1980, de un pacto entre la Fuerza 

Armada y el Partido Demócrata Cristiano, surgiera la Segunda Junta de Gobierno, 

partiendo de la renuncia de los elementos civiles de la Primera Junta. Con todo, los 

viejos problemas sociales continuaron, añadiéndose a éstos otros nuevos: los 

refugiados y los desplazados cada vez más numeroso de una guerra interna cada vez 

532 ‘La fuerza armada al pueblo salvadoreño’, San Salvador, 9 de enero de 1980, reproducido por Castro 
Morán, Mariano, Función política, anexo número 15, pág. 416-419. 
533 Gordon, Sara Crisis política,  315 y ss. 
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más intensa. Muchos campesinos huían de las regiones rurales por el terror causado 

por las incursiones del ejército, buscando refugio en las ciudades y en los países 

vecinos, especialmente en Honduras.  

El papel de la Democracia Cristiana en la Junta de Gobierno fue muy criticado por 

diversos sectores de la oposición. Junto al asentimiento de la embajada de Estados 

Unidos, que veía que su intervención podía generar consensos, las organizaciones 

populares, las organizaciones armadas de la guerrilla y los sectores de la Iglesia católica 

que seguían al arzobispo Romero encontraron elementos para el cuestionamiento. El 

arzobispo criticaba la presencia de la Democracia Cristiana en el gobierno, ya que 

encubría a nivel internacional la represión del régimen”.534 

El costo político para el Partido Demócrata Cristiano por el apoyo a la Junta de 

Gobierno fue grande, y contribuyó al alejamiento definitivo de este partido de las 

organizaciones populares, lo que repercutiría en las décadas siguientes.  

Y en abril de 1979, el Partido Demócrata Cristiano de El Salvador emitía un comunicado 

destacando el crecimiento de las fuerzas populares, especialmente las organizaciones 

urbanas. Sin embargo, no se vieron cambios en la dirigencia ni en las políticas 

partidarias que demuestren también una decidida intención partidaria de realizar un 

trabajo organizativo y reivindicativo, con propuestas que vayan verdaderamente al 

encuentro de las necesidades de las mayorías marginadas: sus dirigentes no las habían 

padecido. Por otra parte, el Partido estaba acostumbrado a acuerdos tácitos con el 

gobierno, que contemplaban la anuencia a procesos fraudulentos que hacían posible 

su existencia en un régimen represor. La ausencia de una decidida opción por una 

política de denuncia de las irregularidades de los gobiernos de turno, y de un análisis 

profundo de la empresa privada en el país, le restaba la escasa credibilidad que 

ostentaba. 

534 “A la Democracia cristiana le pido que analice no sólo sus intenciones, que sin duda pueden ser muy 
buenas, sino los efectos reales que su presencia en el gobierno está ocasionando. Su presencia está 
encubriendo, sobre todo a nivel internacional, el carácter represivo del régimen actual. Es urgente que 
como fuerza política de nuestro pueblo vean desde dónde es más eficaz utilizar esa fuerza en favor de 
nuestros pobres. Si aislados e impotentes en un gobierno hegemonizado por militares represivos o como 
una fuerza más que se incorpora a un amplio proyecto del gobierno popular, cuya base de sustentación  
no son las actuales fuerzas armadas, cada vez más corrompidas, sino el consenso mayoritario de nuestro 
pueblo”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 17.02.80.  
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En ese sentido, la Democracia Cristiana había recuperado antes del golpe de estado de 

octubre, algo de su perdida credibilidad en un segundo comunicado de julio de ese 

mismo año 1979, en respuesta a la propuesta del presidente Romero de abrir un 

diálogo nacional, el ‘Foro Nacional’. El comunicado exigía la apertura de un ‘auténtico 

proceso de democratización’ que haga posible la práctica de los derechos y el cese de 

la represión. Este comunicado implicaba el intento de salir de su inmovilismo 

partidario para ir al encuentro de los problemas reales: las violaciones de los derechos 

humanos, la represión ilegal, las prácticas fraudulentas, el autoritarismo del gobierno. 

La decisión de participar en el Diálogo Nacional venía condicionada por la exigencia de 

posibilidades reales de un diálogo abierto y sin exclusiones que haga posible la 

paulatina democratización de los aparatos estatales y de respeto a los derechos.  

El arzobispado de San Salvador se pronunció favorablemente ante este comunicado, 

exigiendo, sin embargo, una preocupación mayor por los problemas nacionales y una 

búsqueda más intensa de un diálogo sin exclusiones. 

Este condicionamiento se repetía poco después, ante la proximidad de elecciones para 

alcaldes y diputados. Uno de sus dirigentes históricos, Antonio Morales Ehrlich,  exigía 

‘signos de credibilidad’ al gobierno ante las próximas elecciones: un ambiente de 

libertad de expresión política donde sea posible el proselitismo partidario sin represión 

y la posibilidad de expresarse y de proponer cambios. 

Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano abandonó rápidamente el Foro Nacional 

por no reunir las condiciones de diálogo que exigía, demostrando así la escasa 

consideración que por entonces el gobierno tenía de ella como posible aliado político. 

El partido se integró al Foro Popular propuesto por las organizaciones populares. El 

gobierno surgido del golpe de estado de octubre volvería a mirar a la Democracia 

Cristiana para darle visos de legalidad a su gobierno, pero ya el contexto social y 

político sería otro.    

Monseñor Romero comentaba en forma positiva estas exigencias de la Democracia 

Cristiana, pero exigía coherencia de sus comunicados con su accionar político: ante el 

asesinato del sacerdote Alirio Napoleón Macías, párroco de San Esteban Catarina, el 4 

de agosto de 1979, el arzobispo exigía ‘signos de credibilidad’ al gobierno, aclarando el 

hecho y castigando a los culpables; y a la Democracia Cristiana, que había 
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condicionado su participación en las elecciones próximas a un ambiente de libertad y 

al cese de la represión, a ser coherente con su condicionamiento. La radio del 

arzobispado se pronunció frecuentemente en esta exigencia, exigiendo al partido 

muestras de una postura más coherente con sus declaraciones.  

El arzobispo, por su parte, condicionaba su apoyo al proceso político a la aclaración del 

asesinato, poniendo en juego el inmenso ascendiente que la Iglesia católica tenía sobre 

las grandes mayorías populares.535 A fines de 1979, Romero comenzaba ya la 

radicalización de sus opciones, que haría explícitas claramente en los tres primeros 

meses de 1980, desde enero hasta su asesinato en marzo.    

 

La efervescencia social y política: el Foro Nacional y el Foro Popular.  

Los años finales de la década de los 70 en El Salvador fueron los tiempos de mayor 

efervescencia popular: los tiempos de las grandes manifestaciones y de las huelgas 

masivas con gran aceptación popular.536 Fueron, también, los tiempos de la represión 

selectiva, dirigida contra los dirigentes de las organizaciones populares y los sacerdotes 

de las comunidades eclesiales de base: se asesinaba a los sacerdotes Rafael Palacios y 

Alirio Macías, se cometían atropellos contra los dirigentes de las organizaciones 

populares, se atentaba contra los medios de comunicación del arzobispado y de la 

oposición, se incentivaba la propaganda contra Monseñor Romero y los jesuitas, 

aumentaba el número de 'desaparecidos'. 

535 “... que no se hagan ilusiones: la Iglesia Católica, no la iglesia de los falsos pastores y de los 
mercenarios, sino la Iglesia que mueve masas y mucho más corazones, no se prestará al juego electoral. 
Y hablando en términos políticos, tanto la democracia cristiana como el gobierno saben muy bien que si 
la Iglesia Católica de El Salvador da a sus millones de fieles la consigna de abstenerse de este nuevo 
engendro electoral, la abstención será muy elevada  y la maniobra un nuevo fracaso político. Si quieren 
elecciones, hagan antes justicia.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la 
esperanza, 384-385, programa del 7 de agosto de 1979. 
536 “San Salvador era una ciudad donde se respiraba la conspiración. Estábamos a principios de 1980. 
Todos los días habían (sic) marchas y tomas de ministerios. Habían gigantescas organizaciones de 
masas, el Bloque Popular Revolucionario, el FAPU, las Ligas Populares 28 de Febrero, existía la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas. Todo mundo (sic) estaba organizado en una de las cinco 
organizaciones político-militares o era simpatizante. Mucha gente andaba armada. 
Se utilizaban pseudónimos. San Salvador era un hervidero de rebeldía. Había un entusiasmo, una 
confianza, la convicción que la huelga general y la insurrección iban a hacer colapsar a la dictadura 
militar. A partir del asesinato de Monseñor Romero en marzo del 80 todo esto se modifica y se crean las 
condiciones para una lucha larga, que duró doce años y que se desarrolló fundamentalmente en las 
zonas rurales, en Morazán y Chalatenango.” Menjívar Ochoa, Rafael, Tiempos de locura, 127 
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Hacia fines de la década de los años 70 en El Salvador la historia 'se aceleraba' y el 

tiempo de la revolución parecía inminente. El gobierno del presidente Romero buscó 

ampliar su base de aceptación levantando el estado de sitio, aumentando los sueldos 

de los empleados públicos y autorizando el regreso de los refugiados políticos. Al 

mismo tiempo, anunciaba cambios económicos y amenazaba con 'neutralizar todo 

foco de perturbaciones que amenacen desestabilizar nuestras instituciones 

republicanas…’537.  

Las fuerzas armadas, por su parte, por primera vez en su historia iniciaban un amplio 

debate interno. Un sector conservador, ligado a viejos esquemas, propiciaba la 

eliminación física de toda oposición, coincidiendo con el sector más radical de la 

oligarquía. Un sector moderado, conformado por oficiales formados en Estados Unidos 

y defensores de la Doctrina de la Seguridad Nacional, preconizaba reformas parciales 

controladas verticalmente y la represión con dureza de los movimientos reivindicativos 

y las agrupaciones populares ilegales independientes; sus integrantes provenían de la 

Guardia Nacional y coincidían con el sector ‘modernizante’ de la oligarquía. Por último, 

un sector ‘constitucionalista’, formado en México, compuesto por oficiales jóvenes 

descontentos con los métodos utilizados para la represión, buscaba aplicar reformas 

que atendiesen a los reclamos de la oposición.  

La política estadounidense, siempre presente, miraba con escepticismo la capacidad 

del gobierno del general Romero para abrir consensos y para ir al encuentro de las 

necesidades de las mayorías aceptando 'el disentimiento y las demandas de cambio' 

para calmar la efervescencia popular que podría derivar en revoluciones al estilo de la 

vecina Nicaragua. Al principio, alentaron las reformas, pero, al advertir que el gobierno 

no controlaba la efervescencia social, buscaron un cese anticipado del proceso político, 

adelantando la salida del presidente. En ese intento, buscaron en el 'sector 

constitucionalista' del ejército quien pudiese llevar a cabo ese paso, desalentando a los 

conservadores partidarios de medidas represivas radicales. El golpe de octubre de 

1979 fue, en gran medida, propiciado por Estados Unidos.538 

537 La Prensa Gráfica, Discurso del presidente Carlos Humberto Romero, 16.08.1979 y 17.08.1979. 
538 Gordon, Sara, Crisis política,  268-282. 
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Se hablaba más arriba del 'quiebre' que significaba el golpe de estado de octubre de 

1979, que podría asemejarse a los 'quiebres' de los años 1932 o 1972, como uno de los 

momentos más importantes de la historia salvadoreña del siglo XX.539Es necesario 

volver unos años atrás para aclarar algunas circunstancias del golpe de estado del 15 

de octubre de 1979 y las reacciones de Monseñor Romero.  

En 1977, poco después de su llegada al arzobispado de San Salvador, asumió la 

presidencia del país el general Carlos Humberto Romero, mencionábamos arriba. Éste, 

ante la efervescencia general y el descontento generalizado y público para con un 

gobierno surgido de elecciones fraudulentas y con la aquiescencia de la oligarquía y los 

sectores militares tradicionales, no supo ver la oportunidad que se abría para tomar la 

iniciativa de un diálogo abierto y sincero, que ofreciese espacios para la participación 

sin marginaciones. Prefirió mantener la vieja alianza de los militares con los intereses 

de la oligarquía. Su gobierno, basado en el ‘Plan Bienestar para Todos’, favoreció la 

sanción de la Ley para  la Defensa y Garantía del Orden Público, que daba rienda libre a 

las fuerzas controladas por el estado para llevar a cabo la represión contra las 

organizaciones populares. Aumentaron, así, las violaciones a los derechos de las 

personas, el accionar de los ‘escuadrones de la muerte’ y de ORDEN. 

Ello provocó la respuesta de las organizaciones de campesinos, estudiantes y obreros: 

hubo tomas de tierras para exigir el derecho a poseer la tierra que se trabajaba; y de 

fábricas, como la cervecera La Constancia, para exigir aumento de salarios; y 

manifestaciones de los pobladores de los tugurios, para exigir terrenos para la 

construcción de viviendas y tomas de embajadas540. Asimismo, provocaron 

manifestaciones los estudiantes, los comerciantes callejeros y las mujeres. Todo esto 

llevó a un creciente clima de efervescencia popular y de inestabilidad política. En estas 

circunstancias, el arzobispo Romero había optado por tomar partido por la defensa de 

539 Según uno de sus protagonistas, “Ocurrió cuando era imposible no solo negar la crisis del modelo 
instaurado en 1932... sino también cuando el país se veía ante una encrucijada fatal, precisamente, a 
partir de dicha crisis: el estallido de una guerra civil de consecuencias que solo ahora podemos medir o el 
intento de instaurar un modelo democrático inédito en el país...”. Guerra y Guerra, R., Un golpe al 
amanecer. La verdadera historia de la proclama del 15 de octubre de 1979, Índole Editores, San 
Salvador, 2009, pág. 14. 
540 El 5 de mayo de 1979, por ejemplo, miembros del Bloque Popular Revolucionario (BPR) tomaron las 
embajadas de Costa Rica, Francia y Venezuela y la catedral de San Salvador. Las fuerzas armadas 
reprimieron a los manifestantes en las afueras de la catedral con un saldo de 15 muertos. 
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los derechos de las personas, denunciando públicamente los atropellos en sus 

discursos, en sus homilías en las misas y en sus entrevistas con medios de prensa.541 

La llegada al poder político por parte del Frente Sandinista para la Liberación Nacional 

en la vecina Nicaragua, junto a la cercanía geográfica e ideológica de Cuba, ponía el 

conflicto en un horizonte mucho más amplio: el de la guerra fría. Ello incentivó la 

conformación de diversos grupos políticos de oposición y de organizaciones armadas, 

que ya comenzaban a salir a 'vida pública', presentando un nuevo elemento con el que 

había que contar desde entonces y cada vez más: la guerrilla.  

Ante la crisis, el presidente Romero, cada vez más solo en el poder, buscó espacios de 

entendimiento y de apoyos. El 17 de mayo de 1979, cinco meses antes del golpe de 

estado, lanzó una propuesta de diálogo ‘con honestidad, franqueza, sinceridad’: el 

‘Foro Nacional’, que se mencionaba arriba. Sería un diálogo abierto, al que estaban 

llamadas las organizaciones gremiales, políticas, sociales y religiosas. Buscaba ir al 

encuentro de los reclamos de las mayorías marginadas. En el fondo, buscaba 

permanecer en el poder seriamente amenazada por las crisis. 

Esta propuesta despertó, en un primer momento, amplias expectativas, especialmente 

en el arzobispado de San Salvador: era la ocasión para comenzar la construcción de 

espacios de participación política en el que todos tuvieran lugar, y de una nación sin 

exclusiones y donde hayan sido desterrados los sistemas de dominación y explotación, 

y donde los beneficios de la producción lleguen a todos por igual: se trataba de llevar a 

cabo las ideas relativas al ‘reino de Dios’, insinuadas en los documentos y del CELAM y 

adoptadas por algunas de las organizaciones populares.  

El arzobispo veía en estas propuestas una salida posible a la crisis, y, probablemente, la 

forma de evitar un enfrentamiento armado. Para los partidos políticos, estas 

propuestas constituían la posibilidad de recuperar un protagonismo que habían 

perdido.  

Enseguida surgieron propuestas y exigencias de todo tipo: necesidad de una ‘amplia y 

total amnistía política’, por parte del arzobispado; una participación irrestricta y sin 

condicionamientos previos, por parte de los partidos políticos; el cese de la represión, 

541 “Monseñor Romero apoya y defiende los derechos de los pobres, sus homilías en Catedral son 
reconocidas como la voz de los sin voz”. Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz,  44. 
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por parte de los movimientos populares: resultaba poco lógico continuar la represión 

contra quienes estaban participando en el diálogo propuesto por el gobierno. 

La dividida Conferencia Episcopal de El Salvador fue invitada a participar del Foro 

Nacional, invitación que aceptó, mandando dos participantes. Sin embargo, el 

asesinato de Alirio Napoleón Macías, sacerdote de la diócesis de San Vicente, de la cual 

era obispo Monseñor Aparicio, el mismo que presidía la Conferencia Episcopal, 

provocó el retiro de los dos representantes: ‘un poco tarde, pero los ha sacado’, 

comentaba la radios ISAX. 

Meses antes, Monseñor Aparicio había advertido públicamente a los sacerdotes que 

apoyaban las organizaciones populares, porque ‘tomaban caminos equivocados’, 

advertencia que incluía prácticamente una velada amenaza.  

El arzobispado de San Salvador reaccionó favorablemente ante este retiro: luego de los 

primeros momentos de aceptación del diálogo que ‘abría amplias expectativas’, había 

pasado a una actitud de franco rechazo, cuando las condiciones del diálogo se vieron 

restringidas.  

La reacción de la Conferencia Episcopal, aunque tardía y contradictoria, ya que se 

retiraba de un diálogo del cual poco antes había aceptado formar parte, era una 

advertencia al gobierno ante los asesinatos de sacerdotes,542 ponía en evidencia la 

inutilidad del Foro y la falta de representatividad real y de transparencia, y hacía 

evidente la falta de voluntad política para llevar adelante un diálogo que la represión 

cotidiana negaba constantemente.  

Por su parte, los mensajes públicos del presidente Romero ponían en tela de juicio las 

intenciones invocadas en ocasión del llamado público al diálogo. Por un lado hablaban 

de la existencia de la subversión, representada en el accionar de las organizaciones 

populares; por el otro, y de la falta de justicia social. En ambos casos, el presidente 

otorgaba un gran protagonismo a las fuerzas armadas, lo que implicaba el 

desconocimiento de las organizaciones populares y de los partidos políticos. En el 

fondo, la postura aceptada por las dirigencias de las organizaciones populares era que 

542 Entre 1977 y 1980, los años del trabajo de Monseñor Romero en San Salvador, hubo seis sacerdotes 
asesinados. 
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no se podían hacer cambios verdaderos sin la presencia de la oposición y de quienes 

representaban a las grandes mayorías marginadas. 

En la práctica, y luego de una convocatoria que contenía muchas marginaciones, los 

dialogantes que representaban al gobierno se quedaron con pocos interlocutores: los 

que representaban a la empresa privada y pocos más, representantes de sectores 

minoritarios.  

Las medidas sociales y económicas que este Foro hizo llegar al gobierno como 

propuestas que debían dar salida a la crisis fueron devueltas por el Consejo de 

Ministros en septiembre de ese mismo año, con el comentario de que muchas de ellas 

‘son ya realidad’ con las medidas tomadas por el gobierno: para el gobierno, la crisis 

sólo era cuestión de leves aumentos de salarios, construcción de viviendas y de 

escuelas, dejando de lado el acceso a la tierra y a los espacios de decisión.543 La 

respuesta produjo el desencanto de las expectativas que había creado: ‘demasiado 

poco y demasiado tarde’: el Foro perdía rápidamente credibilidad e interlocutores, y la 

idea de que era necesario poner fin a la crisis por medios radicales ganaba adeptos en 

todas partes.      

De este modo, las palabras del presidente Romero perdían credibilidad día a día: el 

fracaso del Foro Nacional conducía irremediablemente al fracaso de la gestión del 

presidente y hacía más fácil la ‘agenda paralela’ de las fuerzas armadas, cada vez más 

convencidas de la necesidad de un proceso que reprimiese los cuestionamientos al 

sistema. Los anuncios del presidente de elecciones libres en el año 1980, y la promesa 

de respetar el resultado de las urnas, sin  embargo, despertaron serias expectativas en 

las organizaciones populares, y preocupación en los partidos políticos, que veían 

disminuir día a día su influencia en las mayorías. 

Paralelamente, las organizaciones populares propusieron un ‘Foro Popular’, que, 

dejando de lado las restricciones, se abocara a un diálogo amplio, y en el mismo mes 

543 “…Creer, por ejemplo, que con promesas, ya antes incumplidas, se van a calmar las insatisfacciones 
de los trabajadores agrícolas es no entender que la clase rural necesita con urgencia ser incorporada  
como sujeto histórico de producción, con todos los beneficios que la legislación moderna le otorga al que 
trabaja la tierra. Con razón se ha afirmado que la tierra debe ser del que la trabaja y no del rentista 
ausente o empresario que especula con los bienes y productos, sin atender las necesidades primordiales 
de los agentes de trabajo”. Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 
497-498, programa del 21 de septiembre de 1979. 
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que el Consejo de Ministros del presidente Romero desestimaba a las propuestas del 

Foro Nacional, el Foro Popular hacía públicas las suyas en conferencia de prensa.  

La representatividad del Foro Popular era innegable: participaron en él el Partido 

Demócrata Cristiano; las organizaciones populares, aquéllas de las cuales había 

hablado Monseñor Romero en su Tercera Carta Pastoral de agosto del año anterior: las 

Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), que luego se opondrían al golpe de estado de 

octubre, porque el golpe ‘secuestraba’ las banderas y los reclamos del Foro Popular; el 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), la Unión Democrática Nacionalista (UDN); 

los sindicatos más representativos, como la Federación Nacional de Sindicatos de 

Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), que sufriera un cruento atentado a sus 

instalaciones en ese mismo año. Faltaban, solamente, las organizaciones Bloque 

Popular Revolucionario (BLOQUE) y el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), 

aunque éste estaba representado en FENASTRAS. 

El mismo hecho de que se llevase a cabo paralelamente al Foro Nacional era de por sí 

un mensaje provocador: las organizaciones populares prescindían del gobierno en un 

diálogo sobre la crisis nacional. En este camino, las soluciones podían dejarlo de lado y 

el poder político podía quedar marginado de los procesos que llevasen a una solución 

de la crisis que todos admitían.   

Las propuestas de este Foro, partiendo de un diagnóstico de la realidad nacional, 

contenía propuestas y acuerdos mínimos: un verdadero paquete de medidas urgentes 

que contemplaban desde la reforma agraria, hasta la nacionalización de la banca y una 

mayor justicia en el reparto de la riqueza producida: un ataque al corazón de los 

privilegios de la oligarquía. Estas propuestas eran, además, públicas, lo que no sucedía 

con las del Foro Nacional. En general se constataba una certeza en la posibilidad de los 

procesos democráticos como salida a la crisis: una ‘auténtica democratización del país 

y una auténtica participación popular en el destino político de la nación, en sus 

riquezas y en sus recursos’. 

La creciente militancia en las organizaciones populares rurales y urbanas generalizaba 

la idea de que  éstas se tornaban cada vez más indispensables en cualquier proceso de 

democratización, y que era necesario tomar en cuenta sus exigencias y sus 

necesidades.  
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En este clima de efervescencia política y social, en agosto de 1979 Monseñor Romero 

hizo pública su Cuarta Carta Pastoral, que sería la última; y en octubre tenía lugar el 

golpe de estado de los oficiales jóvenes del ejército.  

 

La Cuarta Carta Pastoral de Monseñor Romero 

Romero comenzó a dar muestras de la radicalización de sus opciones, siempre 

apegado a los documentos que en ese entonces producía la jerarquía de la Iglesia 

católica en el CELAM, ya desde la publicación de su Tercera Carta Pastoral, de agosto 

de 1978, que escribe junto a Monseñor Rivera Damas, obispo de Santiago de María, y 

que ya tratamos en el Capítulo 3. Esta línea continúa en los años 1979 y 1980, y se 

manifiesta en forma cada vez más explícita. 

Sus cuatro primeras Cartas, incluyendo en éstas la que escribió en 1975 desde Santiago 

de María y esta Tercera Carta, fueron posteriores al documento de Medellín de 1968; 

efectivamente, las cuatro Cartas reflejan la influencia de este documento, que se 

puede ver citado frecuentemente en ellas. Esta quinta y última Carta es posterior al 

documento de Puebla, del CELAM, dado a conocer en enero de 1979: esta Cuarta Carta 

Pastoral de Romero fue publicada el 6 de agosto de 1979, y sería la última que 

escribiría. De hecho, en ésta, a las citas del documento de Medellín se añaden las del 

documento de Puebla. 

La jerarquía de la Iglesia católica salvadoreña había cambiado desde la Tercera Carta 

Pastoral, en agosto de 1978. La mayor parte de los obispos se habían manifestado, 

ahora abiertamente y reiteradas veces, hostiles al trabajo de Romero. Algunos de ellos 

se resistían a abandonar sus privilegios que le otorgaba su aquiescencia a un sistema 

social con privilegiados y marginados. Otros, ignorando la profunda renovación que 

proponían los documentos del Vaticano II, Medellín y Puebla, consideraban que la 

arquidiócesis había entrado en un proceso de ideologización.544 

La primera parte de esta Cuarta carta Pastoral pone en evidencia la influencia del 

documento de Puebla y la fidelidad de Romero a este documento. En efecto, son 

tomados del documento de Puebla los argumentos que tratan sobre la represión y la 

544 Luis Coto S. J., “La Eclesiología en el pensamiento de Mons. Oscar A. Romero”.  
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injusticia social, los que analizan los sistemas económicos y los que presentan los 

‘rostros de la pobreza’. Y añade un tema en esos momentos crucial para el arzobispo 

de San Salvador: la unidad de la Iglesia. 

La segunda parte presenta una orientación doctrinal desde el punto de vista de un 

trabajo pastoral integral y liberador de las injusticias institucionalizadas. Y menciona 

las ‘tres absolutizaciones’: la absolutización de la propiedad privada y la riqueza, la de 

la seguridad nacional y la absolutización de la organización.  

La tercera parte presenta un nuevo panorama de la violencia, ya tratado en su Tercera 

Carta Pastoral y ahora con algunas ideas tomadas del documento de Puebla. Al tiempo 

que rechaza distintas formas de violencia, admite la posibilidad de la violencia de la 

insurrección, tema en el que insistirá a mediados de octubre de ese año de 1979, en 

ocasión del golpe de estado de los ‘militares jóvenes’ de octubre de 1979.  

Luego, aborda la discusión en torno al marxismo y el capitalismo, el diálogo 

nacional545, y termina presentando las propuestas de opción preferencial por los 

pobres y los jóvenes del documento de Puebla, y el trabajo pastoral de las 

comunidades eclesiales de base.   

Esta Cuarta Carta Pastoral se publicó el 6 de agosto de 1979 y será la última que 

escribirá. Se titula Misión de la Iglesia en medio de la crisis que vive el país, y está 

dirigida, como las anteriores, a los religiosos y sacerdotes de la arquidiócesis de San 

Salvador y a los ‘salvadoreños de buena voluntad’. Por primera vez, Romero numera 

los párrafos de sus Cartas, lo que facilita la citación.  

El título mismo de la carta ya significa una postura: el país está en crisis: ‘nuevas 

formas de sufrimientos y atropellos han empujado nuestra vida nacional por caminos 

de violencia, venganza y resentimiento’546, y la Iglesia está en medio de esa crisis. 

Efectivamente, la Carta reflejaba una inmersión en la vida del país, de lo que resultaba 

un análisis ‘desde adentro’. La cercanía con las mayorías marginadas, con las 

asociaciones populares, y con numerosas personas de la dirigencia política y de las 

545 Son los meses en los cuales el país se debatía entre el Foro Nacional propuesto por el presidente 
Carlos H. Romero, y el Foro Popular propuesto por las organizaciones populares.  
546 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral. Misión de la iglesia en medio de la crisis del país, Ediciones 
del Arzobispado, San Salvador, 2000, 3.  
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clases que detentaban el poder económico, le proporcionaba elementos para una 

visión profunda de la situación nacional.  

Romero se pronunciaba en esta Carta sobre la situación política del país, el Foro 

Nacional convocado por el presidente Carlos Humberto Romero, la situación 

económica, las organizaciones populares, la violencia, la situación de la Iglesia, la 

riqueza, la propiedad privada y las minorías privilegiadas, la injusticia social y las 

fuerzas armadas. Finalmente, se pronunciaba también sobre la misión de la Iglesia en 

esas circunstancias.  

 

• Sobre la situación política y el Foro Nacional 

Siguiendo la línea de análisis de las Cartas anteriores, y citando al documento de 

Puebla, Romero presenta una situación política deteriorada, en la que la injusticia 

social se ha institucionalizado provocando un grave deterior de las condiciones de 

vida.547 

Esto queda en evidencia en la corrupción de las instituciones del estado, las que se 

habrían transformado en instrumentos de un sistema que perpetúa la marginación. En 

esta situación estarían, incluso, los organismos encargados de hacer cumplir las 

leyes.548 

Para Romero, las desigualdades sociales, la pobreza y los atropellos a los derechos 

humanos549 conforman una situación de injusticia generalizada, cuyas consecuencias 

influyen en la marginalidad en la que viven que las mayorías. Nuevamente, se apoya en 

documentos formales y oficiales, esta vez en la encíclica Populorum Progressio del 

papa Pablo VI, cuando hace alusión al concepto ‘pasar de situaciones menos humanas 

547 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 14, citando el documento de Puebla, 46. 
548 “La infidelidad de la Corte Suprema de Justicia y de las otras instancias de la administración de la 
justicia a su altísima misión de cumplir y hacer cumplir la Constitución de un país democrático, 
prestándose, en cambio, a ser débiles instrumentos al capricho de un régimen de fuerza”. Ídem, 19. 
“Inseguridad total por detenciones sin órdenes judiciales, angustias ante un ejercicio de la justicia 
sometida o atada”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 15. 
549 “La situación de injusticia que hemos descrito en la parte anterior nos hace reflexionar sobre el gran 
desafío que tiene nuestra pastoral para ayudar al hombre a pasar de situaciones menos humanas a más 
humanas. Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza y la violación de derechos humanos que 
se dan en muchas partes son retos a la evangelización. Nuestra misión de llevar a Dios a los hombres y 
los hombres a Dios implica también construir, entre ellos, una sociedad más fraterna”. Romero, Oscar A., 
Cuarta Carta Pastoral, 87. 
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a situaciones más humanas’.550 Y el numeral 13 de la Carta, para referirse a la situación 

del país, cita el reciente documento de Puebla, del CELAM, aludiendo al ‘clamor sordo 

de miseria’, que transformado en ‘claro, creciente, impetuoso y, en ocasiones, 

amenazante’; poniendo en evidencia su clara percepción de la realidad, presentando 

las consecuencias concretas de esta situación: la mortalidad infantil, la falta de 

viviendas, los problemas de salud, los salarios de hambre, el desempleo, la 

desnutrición y la inestabilidad laboral.  

La Carta presentaba la urgente necesidad de poner remedio a esta situación de 

efervescencia social, el que deberá venir de un diálogo en el que participen todos los 

sectores sociales, en una clara alusión al Foro Popular. Este cambio deberá cambiar las 

estructuras, en las que hay beneficiados y marginados. Sin embargo, la Carta 

presentaba también las dificultades del diálogo ante la reticencia de ‘un sector 

reaccionario de extrema derecha’ que se beneficiaba de los privilegios de una 

‘estructura caduca’. Con todo, la Carta hace mención a que este diálogo es posible por 

el trabajo de grupos comprometidos con los cambios estructurales.551 

El presidente Carlos Humberto Romero, fuertemente presionado por la oligarquía y 

por Estados Unidos, que buscaba una salida a la crisis por medio de reformas que no 

cuestionasen seriamente el sistema, había intentado ir el encuentro de la crisis 

generalizada proponiendo una mesa de diálogo, el Foro Nacional, en mayo de 1979. 

Este Foro, del cual hacíamos una breve mención más arriba, al cual habían sido 

convocadas, junto a las fuerzas políticas pro gubernamentales, algunas de las fuerzas 

de la oposición, pronto se reveló incapaz de cumplir los objetivos ante la ausencia de 

las principales fuerzas de oposición. Al mismo tiempo, se mantenía la vigencia de la Ley 

de Defensa y Garantía del Orden Público, una ley muy similar a un estado de sitio que 

justificaba la actuación de las fuerzas de represión.  

La Carta comentaba este llamado al diálogo de parte del gobierno haciéndose eco de 

algunos reclamos de las organizaciones populares: por un lado, ve la necesidad del 

550 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 13. 
551 “…que es duro y conflictivo hablar de cambios de estructuras con quienes se están beneficiando de 
esas estructuras caducas. Pero, si es cierto que hay un sector reaccionario de extrema derecha, hay, por 
otra parte hombres sensibles al cambio y grupos empeñados activamente en trabajar por el cambio de 
las estructuras a fin de propiciar una situación favorable para todo el pueblo salvadoreño.” Romero, 
Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 59. 
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diálogo como una salida posible a la crisis, pero lamenta que no estén dadas las 

condiciones552 y la ausencia de una verdadera convocatoria a las fuerzas de la 

oposición.553 

Romero plantea las condiciones para un diálogo que haga posible una salida a la crisis: 

la cesación de toda forma de violencia,554 la voluntad de propiciar cambios 

estructurales,555 el respeto a la libertad de organización popular556 y la comprensión, 

por parte de los empresarios, de la justicia de los reclamos ‘para equilibrar el reparto 

de lo producido por el trabajo y el capital’.557 

Este último concepto revela la comprensión profunda de parte de Romero de la 

situación del país, proponiendo un reparto equitativo de la riqueza producida, 

concepto que no se habían animado a proponer las organizaciones populares que 

habían optado por la vía armada. Éstas veían cómo el obispo se apropiaba de un 

argumento que quizá estaba en sus propuestas, pero que no había sido exteriorizado 

aún.   

552 “El verdadero diálogo nacional es una necesidad del país como camino para salir de nuestra crisis; por 
eso, creo oportuno iluminar este tema, comenzando por lamentar que la convocatoria del gobierno a un 
diálogo nacional haya perdido una bella oportunidad por no haberlo dotado de sus debidas condiciones. 
Y así, desde el principio, aquel llamamiento tuvo una acogida pública muy fría que ya era una denuncia 
de la falta de confianza y libertad para expresar, en plan de igualdad, todas las inquietudes y voces vivas 
de la patria.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 82. 
553 “…el diálogo nacional sería una burla si se redujera a un simple foro al que acudieran solamente los 
amigos del gobierno y aquellos que en el fondo no desean que se de un cambio profundo…” Romero, 
Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 83. 
554 “Otro elemento esencial de este diálogo es que cese toda forma de violencia, pues un diálogo busca la 
verdad y la justicia por la vía de la racionalidad y ésta necesita un ambiente de confianza y serenidad. 
Esto es particularmente válido respecto del gobierno. Mientras haya represión violenta y 
desproporcionada contra las protestas públicas, se dé el nivel actual de asesinatos por razones políticas, 
existan tantos presos políticos y desaparecidos y se mantengan fuera del país a líderes políticos, sociales 
y religiosos, no es posible hablar de diálogo. Sobre esto no hay que dialogar sino que es condición para 
un diálogo”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 83. 
555 “No podemos creer en la efectividad del diálogo nacional si no se manifiesta la voluntad y la decisión 
de propiciar cambios que garanticen permanentemente mejor nivel de vida para todos los 
salvadoreños.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 83. 
556 “Otro tema importante del diálogo debe ser la libertad de organización. Nuestra inclinación y sentido 
cristiano nos lleva a preferir los métodos de reivindicación social basados en una organización de clases 
populares que se ajuste a los principios de la Constitución y que sean eminentemente pacíficos”. Ídem 
557 “Al intervenir en un diálogo nacional, los empresarios deben de comprender la lógica y la justicia del 
movimiento sindical, que no surgió para perjudicar a las empresas, de las que todos viven, sino para 
equilibrar el reparto de lo producido por el trabajo y el capital”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 
83. 
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La última condición que Romero propone para un verdadero diálogo nacional está 

dirigida a las fuerzas de oposición: evitar los excesos en los reclamos y la manipulación 

por parte de elementos extraños.558 

Las organizaciones populares respondieron a esta convocatoria con el llamado a un 

Foro Popular, a mediados de ese mismo año de 1979.559 

• Sobre la represión 

La represión por parte de las fuerzas armadas contra las organizaciones populares se 

había agudizado ya desde 1978, al amparo de la Ley de Defensa y Garantía del Orden 

Público. Esta Ley, creada en tiempos del propio presidente Romero en noviembre de 

1977,560 cuatro meses después del comienzo de su mandato, se constituyó en el 

instrumento legal que amparaba la represión.  

La Ley había sido seriamente cuestionada por diversos sectores populares y políticos: 

el cuestionamiento partió de las organizaciones populares urbanas, como FAPU, BPR y 

LP-28, y de los partidos políticos como el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento 

Nacional Revolucionario y la Unión Democrática Nacionalista. Éstos últimos 

consideraban la Ley como el resultado de presiones de minorías privilegiadas que 

buscaban asegurar la tranquilidad de sus privilegios ‘a costa de los legítimos intereses y 

558 “Por otra parte, los sindicalistas y los obreros para ser dignos interlocutores de ese diálogo, 
conocedores de la eficacia de las fuerzas organizadas, no deben caer en el mismo pecado que critican, 
dejándose manipular por intereses ajenos al campo laboral o abusando del poder que da la solidaridad 
para hacer exigencias desproporcionadas”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 87. 
559 En septiembre de 1979 quedó conformado el Foro Popular, ante la iniciativa de varias organizaciones 
populares:  la influyente Federación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), el Frente de 
Acción Popular Unificada (FAPU), las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), La Unión Democrática 
Nacionalista (UDN), ligada al Partido Comunista Salvadoreño, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el 
Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), de orientación socialdemócrata y el partido Unionista 
Centroamericano (PUCA). 
560 “I. Que es deber fundamental del Estado dictar las disposiciones que sean necesarias para garantizar 
el mantenimiento del sistema republicano, democrático y representativo del Gobierno; II. Que el Artículo 
158, inciso segundo de la misma Constitución prohíbe la propaganda de doctrinas anárquicas o 
contrarias a la democracia, y ante la gravedad de los acontecimientos terroristas y los provocados por la 
subversión internacional, el Gobierno de la República debe contar con instrumentos legales que aseguren 
el ejercicio de los derechos individuales y la libertad de los miembros de la comunidad, satisfaciendo así 
las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general de la sociedad, dando plena 
vigencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948”. Decreto de creación de la Ley de Defensa y 
Garantía de Orden Público. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de 
los Estados Americanos, recomendaba en 1978. “eliminar las disposiciones que dan lugar a una 
interpretación demasiado amplia de sus actuales normas y a una aplicación indiscriminada de ellas, 
porque han dado lugar a importantes actos de abuso de poder, en perjuicio del libre y normal 
desenvolvimiento de los opositores al gobierno”. Diario Oficial de El Salvador, 11.11.1978.    
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necesidades de la gran mayoría de los salvadoreños’; denunciaban la Ley como un 

instrumento arbitrario que llevaba a un estado totalitario, y que, invocando la 

protección de los derechos humanos, los violaba constantemente.561 

Romero, cercano a los sectores marginados y a los que más sufrían la represión, pinta 

en su Carta un panorama lúcido de la represión. La agudización de la violencia 

represiva por parte del estado, ya denunciada en su Tercera Carta Pastoral, llevó a 

Romero a plantear la exigencia del cese de la represión, en lo que insistirá 

frecuentemente hasta la homilía del 23 de marzo de 1980, y que probablemente lo 

llevó a la muerte. La represión, que adquiría una forma cada vez más ‘violenta, alevosa 

e injusta’, sufrida por campesinos, obreros y pobladores de tugurios organizados, 

podía encontrar en esta Ley su sustento jurídico.     

La Carta denuncia además el sustento ideológico de la represión, partiendo de juicios 

tomados del documento de Puebla: la represión en El Salvador en esos años estaba 

sustentada por la Doctrina de la Seguridad Nacional, que en El Salvador llevaba a un 

estado totalitario, a la violación de los derechos humanos, al uso abusivo e 

injustificado de la fuerza y a una subjetiva confusión con el cristianismo. Esta doctrina 

justificaba la actuación de los regímenes dictatoriales latinoamericanos entre los años 

1970 y 1990. También aquí hace alusión al documento de Puebla.562 

La Carta detalla algunas manifestaciones de la represión: violencia sistemática, 

selectiva y desproporcionada, delaciones, torturas, desapariciones, inseguridad 

jurídica…563. La Oficina de Socorro Jurídico del arzobispado de San salvador, creada por 

el predecesor de Monseñor Romero, Luis Chávez y González, recibía denuncias de 

561 “…un instrumento legal típicamente totalitario porque reúne los siguientes requisitos: gran amplitud 
delictiva y severidad penal; total ambigüedad en la tipificación, a fin de poderla aplicar a su gusto y 
arbitrio; y plena subjetividad en lo que se considera subversivo, anti-democrático, contrario al gobierno, 
a la seguridad nacional, a las instituciones estatales…”. Anónimo, “El Salvador: La Ley de defensa y 
garantía del orden público´´: Una amenaza a los derechos humanos”, en Nueva Sociedad  Nro. 34, 
Enero-Febrerop de 1978, Universidad de El Salvador, 151-153.  
562 “Sería conveniente indicar aquí, también el fundamento ideológico de esta represión injusta. Se trata 
de la ideología de la seguridad nacional que el documento de Puebla denuncia con dureza en repetidas 
ocasiones”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 17 y 46 
563 “…angustias de esta represión sistemática o selectiva acompañada de delación, violación de 
privacidad, apremios desproporcionados, torturas, exilios. Angustias en tantas familias por desaparición 
de sus seres queridos de quienes no pueden tener noticia alguna. Inseguridad total por detenciones sin 
órdenes judiciales, angustias ante un ejercicio de la justicia sometida o atada…” Romero, Oscar A., 
Cuarta Carta Pastoral, 15. 
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asesinatos, desapariciones y amenazas a quienes formaban parte de alguna 

organización popular,564 que después Romero citaba en sus homilías de los domingos, 

y que en esta Carta menciona para describir el ambiente de inseguridad. 

 

• Sobre la organización popular 

La organización popular, especialmente en los sectores rurales, sufrió una creciente 

represión y una constante vigilancia a partir de fines de la década de los años 70. Por el 

contrario, las organizaciones de patrones y hacendados eran permitidas y alentadas.565 

En ambos casos, la Organización para gubernamental Organización Democrática 

Nacionalista (ORDEN) llevó a cabo un trabajo intenso, de vigilancia, represión, y 

reclutamiento.   

La Carta menciona los obstáculos que encuentran las iniciativas gubernamentales para 

llevar a cabo reformas que conduzcan a un mejoramiento en las condiciones de vida 

de las personas que viven el los sectores rurales. Estos intentos se acentuarán cuando 

la Junta de Revolucionaria Gobierno surgida del golpe de estado de octubre de 1979 

proponga la reforma agraria. La oligarquía terrateniente se opuso tenazmente a toda 

reforma que implicase una disminución de sus privilegios: su miopía le impidió 

percatarse que ello podría significar la reducción de las tensiones sociales.566 

En esta Cuarta Carta, de 1979, Romero insiste en lo que proponía en la Tercera, de 

1978, acerca del derecho de organización, especialmente para los sectores rurales y las 

organizaciones populares en general. Esta insistencia de Romero en un documento 

564 “Los datos sobre muertos y desaparecidos denuncian un ambiente de impunidad propicio para la 
proliferación y actividad de organizaciones asesinas de ultra derecha que han agravado el panorama de 
la violencia en el país… Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 15.  
565 “Se ve con malos ojos la organización de obreros campesinos y sectores populares y se adoptan 
medidas represivas para impedirla. Este tipo de control y de limitación de la acción no acontece con las 
agrupaciones patronales que pueden ejercer todo su poder para asegurar sus intereses…”. 14, citando a 
Puebla”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 14, citando al documento de Puebla. 
566 “…la oposición cerrada de importantes sectores del capital a todas aquellas iniciativas populares o del 
gobierno que, a través de la organización gremial, buscan mejorar las condiciones de vida y elevar los 
niveles de salarios de las clases populares. Estos sectores dominantes sobre todo el agropecuario, no 
pueden admitir la sindicalización campesina ni obrera, mientras, con mentalidad capitalista, la 
consideren peligro de sus intereses económicos. La represión contra las organizaciones populares se 
convierte, para esa mentalidad, en una especie de necesidad para mantener y aumentar los niveles de 
ganancia, aunque sea a costa de la pobreza creciente de las clases trabajadoras.” Romero, Oscar A., 
Cuarta Carta Pastoral, 16. 
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formal revela una decidida opción por el derecho de organización y el apoyo a las 

reivindicaciones populares.567 

Romero advierte, además, a las organizaciones populares, especialmente a las que 

eligieron la vía armada como camino hacia una sociedad sin injusticias, el peligro de la 

absolutización de la organización: con frecuencia se ha llegado a considerar la 

organización como un valor superior a la persona humana y que en algunas ocasiones 

se ha puesto por encima de la libertad y de los derechos de los militantes, y donde los 

intereses de la organización van a tomar el lugar de las personas.568 Se crean así 

espacios sociales ficticios, inexistentes, donde las necesidades de las personas se ven 

suplantadas por necesidades de la organización.   

Esta absolutización puede derivar en el desinterés por los problemas reales, la 

prescindencia de las creencias cristianas de muchos de sus integrantes, y en la 

transformación de una verdadera fuerza social en un obstáculo para los intereses del 

propio pueblo.569 

 

• Sobre la violencia  

La radicalización de las opciones de Romero se manifiesta desde mediados de 1978. Su 

Tercera Carta Pastoral marcaba un giro en la exteriorización formal de estas opciones. 

Su Cuarta Carta Pastoral era una reafirmación de lo presentado en la anterior. 

Cuestiones como las organizaciones populares, la crisis del país y la violencia fueron 

567 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 29 y 50. 
568 “…absolutización de la organización en la que caen muchos miembros de ciertas organizaciones 
populares que consideran como valor supremo su propia organización y a ella subordinan todo lo 
demás... la absolutización de la organización parte de algo fundamentalmente bueno porque surge del 
pueblo, en uso del derecho de organización para procurar, teóricamente el bien del mismo pueblo. Pero 
luego, en la práctica, se fanatiza de modo que ya no son los interese populares los que más interesan 
sino los del grupo u organización.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 49. 
569 “La dirigencia de una organización, absolutizada por el problema político de la toma de poder, puede 
desinteresarse prácticamente de otros problemas reales o desentender los criterios ideológicos de la 
base, que son los mismos problemas y criterios que interesan a la mayoría del pueblo, por ejemplo 
algunas necesidades socio-económicas más inmediatas, o los principios cristianos de sus organizados; tal 
puede ser la opción de alguna estrategia que puede ofender, sin necesidad, los sentimientos de 
religiosidad del pueblo, por ejemplo la toma de templos… Lo más grave de este fanatismo de la 
organización es que convierte una posible fuerza del pueblo en un obstáculo para los mismos intereses 
del pueblo y para un cambio social profundo.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 49. 
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tratadas con insistencia en ambas Cartas. En la cuestión de la violencia, precisamente, 

insiste en el año 1979 lo presentado un año antes. 

En la segunda mitad de 1979 Romero había recibido la noticia del asesinato de tres 

sacerdotes de su diócesis, y de cientos de campesinos y militantes de las 

organizaciones populares; a algunos de ellos, los conocía personalmente, como a 

Apolinario Serrano, ‘Polín’, asesinado el 29 de septiembre de 1979, pocos días después 

de la presentación de esta Cuarta Carta Pastoral, junto a Félix García Grande, su 

esposa Patricia Puertas y José López, los cuatro miembros de la Federación Cristiana de 

Campesinos Salvadoreños (FECCAS). 

En 1979 Romero hizo pública una sospecha que para muchos militantes de las 

organizaciones populares era una certeza: la permisividad del gobierno para con los 

actores de la violencia de derecha, permisividad que para muchos era complicidad y 

para otros impotencia.570 

Al mismo tiempo, reitera la condena, explícita en la Tercera Carta, de ciertas formas de 

violencia para las cuales no encuentra justificación: la violencia estructural,571 la 

violencia de grupos armados de derecha572 cuya libertad de acción hace sospechar de 

la complicidad de las fuerzas armadas573 y la violencia de grupos. 

570 “El gobierno se muestra impotente para detener la escalada de la violencia en el país. Más aún, una 
sospechosa tolerancia de bandas armadas que, por su persecución implacable a los oponentes del 
gobierno, podrían considerarse como servidoras suyas, contradicen, en la práctica, las enfáticas 
declaraciones del gobierno contra toda clase de violencia…”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 
15. 
571 “La Iglesia condena ‘la violencia estructural’ o ‘institucionalizada’, ‘producto de una situación de 
injusticia en la que mayoría de los hombres, mujeres y, sobre todo, niños, en nuestro país, se ven 
privados de lo necesario para vivir’ (3ª Carta Pastoral). La Iglesia condena esta violencia, no sólo porque 
es injusta en sí misma y es objetivación de pecados personales y colectivos sino también porque es 
causante de otros sin número de crueles y más visibles violencias”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta 
Pastoral, 70. 
572 El Informe de la comisión de las Naciones Unidas, la Comisión de la Verdad, surgida de los Acuerdos 
de Paz de 1992, De la locura a la esperanza, señala la práctica de la violencia por parte de grupos de 
derecha que actuaban bajo la tipología de ‘escuadrones de la muerte’. Entre los años 1978 y 1980 
actuaban en el país diversos grupos violentos de derecha. Algunos de ellos eran: la Brigada Anti-
Comunista Maximiliano Hernández Martínez, las Brigadas Proletarias Salvadoreñas, la Unión Guerrera 
Blanca (Mano Blanca) (UDB) y la Organización para la Liberación del Comunismo (OLC). 
573 “…la Iglesia condena la violencia por bandas terroristas de derecha que, por su absoluta impunidad se 
hacen sospechosas de connivencia oficial y han enlutado el magisterio nacional, las organizaciones 
populares, los políticos y la misma Iglesia. Su intención, insostenible evidentemente, es tratar de 
mantener el orden social injusto a que me he referido arriba y, por eso principalmente, participan de la 
injusticia del sistema”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 72 
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Y, al igual que en el año anterior, Romero mantiene la postura tradicional de la Iglesia 

acerca del ‘derecho de insurrección’, explícito ya desde 1967 en la encíclica Populorum 

Progressio, del papa Pablo VI, justificándolo sólo en casos de ‘tiranía evidente y 

prolongada’. La encíclica hace alusión a situaciones cuya injusticia clama al cielo’, para 

justificar una revuelta revolucionaria.574 Romero se apoyaba en estos conceptos en 

esta Carta.575 

• Sobre la división en la Iglesia católica 

La Iglesia católica ha sido tradicionalmente, jerárquica y monolítica. Así se manifestó a 

lo largo de su historia en El Salvador, con algunas escasas excepciones. Sin embargo, y 

especialmente después del 1968 y del documento de Medellín, cuando muchos 

sacerdotes quisieron poner en práctica las recomendaciones de este documento, y 

especialmente cuando las comunidades eclesiales de base en el país comenzaron a 

criticar la distribución desigual de la riqueza en el país, cuestionando así un orden 

social del cual la jerarquía de la Iglesia había sido celosa garante, surgieron fuertes y 

numerosas diferencias, que llegó hasta la jerarquía. Las divisiones en el seno de la 

pequeña Conferencia Episcopal de El Salvador en tiempos de Romero fueron evidentes 

y, para algunos, escandalosas.  

Probablemente la manifestación de división más notoria fue la publicación de la carta 

Declaración del Episcopado de El Salvador sobre algunas Organizaciones políticas 

populares, donde se presentaba una visión distinta de la Tercera Carta Pastoral de 

Romero, escrita junto a Monseñor Rivera Damas. Esta Declaración presentaba una 

aparente unidad del episcopado al presentarse como una declaración ‘del Episcopado’: 

estaba firmada, en realidad, por los otros cuatro obispos del país que no habían 

firmado la Tercera Carta.  

574 Pablo VI, Populorum Progressio, 30-31, 1967. 
575 “…es legítima una insurrección en el caso muy excepcional de tiranía evidente y prolongada que 
atenta gravemente contra los derechos de la persona y damnificara peligrosamente el bien común del 
país ya provenga de una persona, ya de estructuras evidentemente injustas” (Cfr. 3ª Carta Pastoral)”. 
Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 74. 
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Romero comentará sobre esta división con frecuencia en su Diario. En esta Carta, 

presentaba esta división como un reflejo de la división que existe en la misma sociedad 

salvadoreña.576 

 

• Sobre la riqueza, la propiedad privada y las minorías privilegiadas 

Ya desde su Tercera Carta Pastoral, en agosto de 1978, Romero había comenzado a 

llamar la atención de la oligarquía, y continuó haciéndolo con una frecuencia cada vez 

mayor. Esos llamados estaban dirigidos a compartir la riqueza. En una homilía de 

febrero de 1979 había llamado a la oligarquía a participar en la solución de la crisis 

social otorgándole al capital un sentido social. Aludiendo a la idea de la opción 

preferencial por los pobres, surgida en la Conferencia de Puebla, Romero decía que 

esta idea no quiere excluir a quienes tienen riquezas, sino más bien, abrir los espacios 

para su participación en la solución de los problemas.577 

En su Cuarta Carta Pastoral Romero introduce por primera vez en una carta pastoral la 

cuestión de la riqueza. Ya había hablado sobre la absolutización de la riqueza y de la 

propiedad privada en sus homilías, pero nunca lo había hecho en una Carta Pastoral.  

Se apoya, en esto, en los documentos del CELAM, y especialmente en el de Puebla, al 

tratar sobre la propiedad privada. 

Al denunciar la absolutización de la riqueza Romero alude directamente a las clases 

privilegiadas, a las cuales ya había hecho mención en esta misma Carta al hablar de la 

‘violencia estructural’, producto de las injusticias del sistema, como ‘causante de otros 

576 “... el pecado más visible que la encuesta señala es la desunión de una Iglesia que debe tener la 
unidad como nota de su autenticidad. Nuestras comunidades señalan que cuando esta división afecta a 
la misma jerarquía y a los sacerdotes se origina más confusión en el Pueblo de Dios… esta desunión al 
interno de la Iglesia no es más que un eco de la división que existe a su alrededor, en la sociedad en que 
vive y trabaja.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 23. 
577 “...que esto no quiere decir exclusión de los ricos, sino que quiere decir: llamamiento también a los 
ricos para sentir como suyos el problema de los pobres, y para estudiar, junto con el Gobierno en un 
diálogo, con los técnicos, con los que pueden resolver este callejón sin salida de El Salvador. Tienen 
obligación de estudiar y poner todos los medios a su alcance como si se tratara de resolver su propio 
problema. No se resuelve el problema con mandar los capitales al extranjero; es necesario ponerlos a 
funcionar en un verdadero sentido social...”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo V, homilía del  
18.02.1979.  
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sin número de crueles y más visibles violencias’, como se citaba arriba. Ahora Romero 

encara la cuestión que califica como ‘idolatría de la riqueza’.578 

La influencia del documento de Puebla se deja ver al momento de tratar la cuestión de 

la propiedad privada, un tema álgido para los sectores ligados a los privilegios. El 

concepto de ‘hipoteca social’ relativo a la propiedad privada, acuñado por el 

documento de Puebla579 y citado por Romero, sin duda no fue bien recibido por 

sectores de la oligarquía salvadoreña. Aquí Romero anima a estudiar los documentos 

del pensamiento social cristiano, de donde toma, precisamente, estos conceptos.580 

La absolutización de la riqueza por parte de la oligarquía salvadoreña, que para 

Romero había sido la causa de la oposición a cualquier intento de reforma que 

intentase una distribución más justa de la riqueza, es presentada aquí como la causa 

de la violencia estructural que se mencionaba arriba. 

Romero dedica un apartado de su carta a dirigirse directamente a las minorías que 

ostentaban el poder político o económico. Arriba les había recordado su 

responsabilidad en la generación de la violencia; ahora les recuerda su responsabilidad 

en la superación de la violencia y en el desarrollo del país. En una larga alusión a esta 

minoría, los anima a propiciar los cambios necesarios sin oponerse a ellos. Hace una 

alusión aquí a la reforma agraria que había propuesto el presidente Molina, que tuvo 

que ser retirada de la agenda nacional por la oposición de los terratenientes. La 

578 “...esta idolatría de la riqueza impide a la mayoría disfrutar de los bienes que el Creador hizo para 
todos y lleva a la minoría que lo posee todo a un gozo exagerado de esos bienes”. Romero, Oscar A., 
Homilías, tomo V, homilía del  18.02.1979.  
579 “492. Los bienes y riquezas del mundo, por su origen y naturaleza, según voluntad del Creador, son 
para servir efectivamente a la utilidad y provecho de todos y a cada uno delos hombres y los pueblos.  De 
ahí que a todos y a cada uno les compete un derecho primario y fundamental, absolutamente inviolable, 
de usar solidariamente esos bienes, en la medida de lo necesario, para una realización digna de la 
persona humana. Todos los demás derechos, también el de propiedad y libre comercio, le están 
subordinados. Como nos enseña Juan Pablo II: «Sobre toda propiedad privada grava una hipoteca 
social» 141. La propiedad compatible con aquel derecho primordial es más que nada un poder de gestión 
y administración, que si bien no excluye el dominio, no lo hace absoluto ni ilimitado. Debe ser fuente de 
libertad para todos, jamás de dominación ni privilegios. Es un deber grave y urgente hacerlo retornar a 
su finalidad primera 142.” CELAM, Documento de Puebla, 492.  
580 “Es entonces cuando adquiere carácter urgente la enseñanza de la Iglesia según la cual sobre toda 
propiedad privada grava una hipoteca social. Este principio cristiano y evangélico terminará dando 
frutos de una distribución más justa y equitativa de los bienes...”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta 
Pastoral, 44. 
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participación equitativa de los recursos naturales redundaría, en última instancia, en 

beneficio también de estas minorías.581 

Si bien en esos meses hubo intentos de acercamiento, probablemente sincero, de 

parte de la oligarquía a las necesidades del país, concretadas en visitas e Monseñor 

Romero,582 la oligarquía se opondrá tenazmente a los intentos de reforma de la Junta 

de Gobierno que surgirá del golpe de estado de octubre de 1979.  

Este llamado a compartir los bienes, dirigido a la oligarquía salvadoreña, no estaba 

exento de riesgos: las reacciones de la poderosa oligarquía cuestionada no podían 

preverse. Romero iba aquí contra toda la tradición de la actuación de la Iglesia en la 

historia del país: no le faltaba coraje al obispo. Más aún, cuando situaba este llamado 

en el terreno de la justicia, fundamentándose en documentos que no podían ser 

sospechados de heterodoxia: citaba aquí el decreto Apostolicam Actuositatem (AA), 

del Concilio Vaticano II, de 1965. 

581 “En una sociedad como la nuestra, en la que la mayoría apenas tiene nada, esta minoría privilegiada, 
separada abismalmente de todos los demás, disfruta de niveles de vida semejantes a los que unos pocos 
disfrutan en los países más ricos. Tienen, además gran poder, precisamente por la estructura poco 
democrática de nuestra organización política. Ojalá por su propio interés y, todo, por dictado de la 
caridad, que consiste en dar a los demás lo propio y aún de sí mismo, propicien los cambios sociales en 
vez de frenarlos y de oponerse violentamente a ellos. Que juzguen, con honestidad, qué es lo más 
conveniente para todos y, a la larga, para sí mismos y para sus hijos, y recuerden la palabra de Jesús, que 
serán medidos, en esta vida y en la otra, con la misma medida con que ellos midan a los demás. 
Comprendemos que algunas acciones terroristas les mantengan en un estado de ánimo poco propicio a 
la serenidad y a la reflexión; pero deben superar esa preocupación objetivas y plantear, generosamente 
las bases de una evolución democrática, donde la mayor parte de la población participe equitativamente 
de los recursos nacionales que son de todos. Así se arrancará la raíz principal de la violencia terrorista y 
de toda violencia injusta.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 67. 
582 “Lo más importante de esta mañana que fue muy ajetreada en el Arzobispado, fue la visita que luego 
fuimos a hacer a los señores Poma y De Sola. Dos dirigentes de la empresa privada que están muy 
preocupados por la situación del país y querían compartir conmigo la opinión sobre este asunto, ya que, 
según ellos, la Iglesia es la única que tiene una voz moral que puede conducir el país. Yo agradecí este 
aprecio, traté de escuchar sus opiniones y de dar con franqueza también la mía. Aunque no en todo 
estamos de acuerdo, creo que aceptan la dureza del Evangelio, de que sólo se puede hacer una 
verdadera paz si se hace una verdadera justicia. Y yo resalté mucho que era necesario el cambio de una 
estructura social, económica, política en el país. Por lo menos que el pueblo vea que se comienza  con 
seriedad esta transformación, de lo contrario, no podemos detener esta ola de violencia.” Romero, Óscar 
A., Diario, nota del 28.08.79, 270. La reunión a que hace referencia esta nota en el Diario de Monseñor 
Romero fue tenida pocos días después de la publicación de la Cuarta Carta Pastoral de Monseñor 
Romero. 
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Pero la crítica a la oligarquía derivaba aquí hacia la crítica al sistema: es la explotación 

de los trabajadores lo que hace posible el mantenimiento del sistema y de sus 

privilegiados.583 

 

• Sobre las fuerzas armadas 

En esta Carta merecen especial atención las alusiones a las fuerzas armadas. A 

mediados de 1979, la represión comenzaba su período más violento. Las diversas 

fuerzas armadas ejercían una represión sobre las manifestaciones populares de 

oposición que el gobierno no controlaba. De hecho, la atención a esta cuestión será 

retomada por la proclama de las fuerzas armadas que tomarán el poder del golpe de 

estado de octubre de ese mismo año 1979; y será retomada por el obispo Romero en 

su advertencia a la Democracia Cristina a principios de 1980, cuando ésta integre la 

Junta de Gobierno surgida del golpe de estado; y será motivo de preocupación 

constante de parte del obispo, que lo llevará a pedir el cese de la represión en su 

homilía del 23 de marzo de 1980, un día antes de su asesinato. 

Romero recibía con frecuencia la visita de militares, especialmente después del golpe 

de octubre de 1979. Sin embargo, ya desde antes de esa fecha, las visitas al arzobispo 

de parte de los militares del gobierno que presidía el general Carlos Humberto Romero 

tenían alguna frecuencia. La violencia creciente y la crisis de la que todos hablaban 

estaba siempre entre las conversaciones y las consultas. 

La Carta aludía a la independencia con que actuaban las fuerzas armadas, que 

‘oprimen y reprimen’ toda manifestación que cuestione el sistema. Conceptos como el 

de ‘el pueblo sometido a la tutela de los militares’,584 o ‘la fuerza armada convertida en 

583 “Analistas de nuestra economía señalan que al buen funcionamiento del sistema económico de El 
Salvador le conviene disponer de mano de obra abundante y barata. Cafetaleros, cañeros, algodoneros y 
demás elementos del sector agro-exportador, necesitan que el campesino no tenga trabajo ni esté 
organizado, a fin de poder contar con esa mano de obra abundante y barata para levantar y exporta sus 
cosechas.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 16. 
584 “El pueblo es sometido a la tutela de elites militares y políticas que oprimen y reprimen a todos los 
que se opongan a sus determinaciones, en nombre de una supuesta guerra total. La fuerza armada es la 
encargada de cuidar la estructura económica y política con el pretexto de que ese es el interés y 
seguridad nacional. Todo el que no esté de acuerdo con el Estado es declarado como enemigo de la 
nación y como exigencias de esa seguridad nacional se justifican muchos “asesinatos, desapariciones, 
prisiones arbitrarias, actos de terrorismo, secuestros, torturas... demuestran un total irrespeto a la 
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guardia de los intereses de la oligarquía’,585 no podían dejar de causar malestar entre 

las misma fuerzas armadas y entre la oligarquía local. 

 

• Misión de la Iglesia 

La idea central de la Carta es clarificar ‘la misión de la Iglesia en medio a la crisis que 

vive el país’, como lo dice su título. En esta clarificación Romero va desarrollando los 

dos conceptos principales de su Carta: la justicia de la organización popular y la idea de 

una sociedad ‘más fraterna’. 

La primera idea tiene que ver con la utopía que con frecuencia se presenta en algunos 

sectores eclesiales cercanos a la teología de la liberación, cercanos al concepto de 

‘reino de Dios’,586 tomados del documento de Medellín y presentados como una 

sociedad sin desigualdades y donde la fraternidad actuaría como norma ética 

común.587 

Este concepto de una sociedad que se acerque a la justicia y donde no existiesen las 

desigualdades era una idea común entre los debates de las izquierdas, especialmente 

entre aquellos movimientos populares que habían optado por la violencia y la vía 

armada como camino hacia la toma del poder político, desde el cual debía construirse 

la utopía. La propuesta de Romero de una ‘sociedad más fraterna’588 quitaba 

dignidad de la persona humana”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 46. Nuevamente hace 
referencia al documento de Puebla, ahora en el numeral 1262. 
585 “Se desorienta la noble función de la fuerza armada que, en vez de servir a los verdaderos intereses 
nacionales, se convierte en guardia de los intereses de la oligarquía, fomentando así su propia 
corrupción ideológica y económica. Algo parecido ocurre con los cuerpos de seguridad que, en vez de 
cuidar el orden cívico, se hacen fundamentalmente organismos represores de los disidentes políticos, y 
finalmente, el estado mayor sustituye inconstitucionalmente las instancias políticas que deberían decidir 
democráticamente el curso político del país.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 47 
586 Cfr., Víctor Manuel Guerra Reyes, La concepción del Reino de Dios de Monseñor Romero, tesis para la 
Maestría en Teología por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), San Salvador, 1999, 
dirigida por Dr. Rafael De Sivatte. 
587 “...voz de los que no tienen voz, defensora de los derechos de los pobres, animadora de todo anhelo 
justo de liberación, orientadora, potenciadora y humanizadora de toda lucha legítima por conseguir una 
sociedad más justa que prepare el camino al verdadero Reino de Dios en la historia. Esto exige a la 
Iglesia una mayor inserción entre los pobres, con quienes debe solidarizarse hasta en sus riesgos y en su 
destino de persecución, dispuesta a dar el máximo testimonio de amor por defender y promover a 
quienes Jesús amó con preferencia.” Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 56. 
588 “La situación de injusticia que hemos descrito en la parte anterior nos hace reflexionar sobre el gran 
desafío que tiene nuestra pastoral para ayudar al hombre a pasar de situaciones menos humanas a más 
humanas. Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza y la violación de derechos humanos que 
se dan en muchas partes son retos a la evangelización. Nuestra misión de llevar a Dios a los hombres y 
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argumentos a los sectores de la oposición: la propuesta que las fuerzas populares 

armadas hacían desde la clandestinidad, y que justificaba la acción armada, se hacía 

ahora desde la más alta autoridad de la Iglesia católica, en un documento oficial y se 

publicaba en todo el país. 

La segunda idea ya estaba planteada en la Tercera Carta Pastoral, de agosto de 1978, y 

volvía a presentarse en esta Cuarta Carta: planteaba la defensa de la organización 

popular como una acción a llevar a cabo por la evangelización. Esta idea le había 

ganado ya fuertes críticas de parte de los sectores cuyos privilegios eran cuestionados 

por estas organizaciones populares. En esta Cuarta Carta, Romero dio un paso más en 

la radicalización de sus opciones en este sentido. De hecho, el concepto ‘alentar la 

organización’ es un subtítulo en esta Carta.589 El empleo del concepto 

‘evangelización’,590 que tiene que ver con la esencia misma de la misión de la Iglesia, 

pone la cuestión de la organización popular en el plano de la misión de la Iglesia: la 

organización popular sería una tarea esencial en la evangelización.591 Tampoco podía 

pasar desapercibido este concepto para las clases privilegiadas, especialmente para 

aquellos sectores ligados a la Iglesia católica desde mucho tiempo atrás, y que habían 

creído con sinceridad en un orden donde la Iglesia apoyaba sus privilegios. Este 

concepto cambiaba el cristianismo en el que la oligarquía había creído desde hacía 

siglos.  

 

Monseñor Romero y los medios de comunicación 

Los medios de comunicación masiva en El Salvador han estado al servicio del sistema, 

especialmente la prensa escrita. Los dos diarios de mayor difusión en el país son La 

los hombres a Dios implica también construir, entre ellos, una sociedad más fraterna”. Romero, Oscar A., 
Cuarta Carta Pastoral, 87. 
589 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 65. 
590 “La evangelización, aquí y ahora, tiene que defender y alentar la organización social y política de las 
masas campesinas, obreras, etc. Gracias a Dios, esta tarea ya cuenta con laicos cristianos muy 
capacitados a quienes la Iglesia ofrece, como dijo el Papa Pablo VI, “una inspiración de fe, una 
motivación de amor fraterno, una doctrina social como base de su prudencia y de su experiencia”. 
Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 65 Nuevamente, Romero se apoya en un documento de la 
Iglesia, esta vez en un documento del Concilio Vaticano II, Evangelii Nuntiandi, numeral 38.  
591 “En mi Tercera Carta Pastoral, defendí, con la doctrina de la Iglesia el derecho de organización que 
también la constitución del país consagra para los salvadoreños. No se trata solamente de un derecho, 
sino de una necesidad y obligación para promover un orden más justo que realmente tenga en cuenta a 
las mayorías del país”. Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 65.  
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Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, ambos de una marcada tendencia conservadora; a 

ellos hay que sumarle el Diario Latino, que en los años de Romero en San Salvador se 

empeñó en una campaña de difamación.  

La relación de Monseñor Romero con estos medios de comunicación no fue conflictiva 

en los años anteriores a su llegada a San Salvador, salvo algún desencuentro sin 

demasiada trascendencia. Sin embargo, ya desde los primeros pasos de Monseñor 

Romero como arzobispo de San Salvador, desde marzo de 1977 en ocasión de la ‘misa 

única’ por el asesinato del sacerdote Rutilio Grande, la relación con los medios de 

comunicación escrita fue haciéndose cada vez más tirante. Esto se vio reflejado con 

insistencia en las publicaciones de los medios de comunicación y en los comentarios de 

Monseñor Romero en sus homilías y en los programas semi oficiales de la radio del 

arzobispado.  

Romero fue un gran comunicador. Él mismo había dirigido personalmente los 

periódicos Chaparrastique en San Miguel, y Orientación en San Salvador. Hizo uso de 

los medios de comunicación masiva a pesar de los obstáculos que los mismos medios 

le ponían. Aún considerando el insustituible trabajo que realizaban, el llamado a los 

medios a no dejarse manipular por los intereses materialistas fue constante. Este 

llamado incluía el pedido de dejar de lado posturas cómodas que sólo contribuían a 

mantener el sistema sin mayores cambios, manteniendo los mismos intereses y 

privilegios.  

Y con frecuencia acusó a los medios de comunicación de estar al servicio de quienes 

tenían el poder económico: palabras como `plumas vendidas’, y ‘lenguas que se 

alimentan de la mentira’, constituyeron algunos de los términos con los que el 

arzobispo cuestionaba la actuación de los medios de comunicación.592 

592 “…Quiero decir que estos medios maravillosos como son el periódico, la radio, la televisión, el cine, 
donde grandes masas humanas están comunicando un pensamiento, muchas veces son instrumentos de 
confusión. Estos instrumentos artífices de la opinión común, muchas veces se utilizan manipulados por 
intereses materialistas, y así se convierten en mantenedores de un status injusto, de la mentira, de la 
confusión; se irrespeta uno de los derechos más sagrados de la persona humana que es el derecho a 
estar informado, el derecho a la verdad. Ese derecho es el que cada uno tiene que defender por sí mismo 
haciéndose crítico al manejar los medios de comunicación social. No todo lo que está en el periódico, no 
todo lo que se ve en el cine, en la televisión, no todo lo que nos dice la radio es verdad. Muchas veces es, 
precisamente, lo contrario: la mentira… ¡Lástima tantas plumas vendidas, tantas lenguas que a través de 
la radio tienen que comer y se alimentan  de la calumnia porque es la que produce! La verdad muchas 
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El arzobispo criticó con frecuencia el sesgo de la información que los medios de 

información presentaban, acusándolos de manipulación de la información que llegaba 

de parte del Papa o de Puebla, y de envolver a la Iglesia en ‘una marea de 

acusaciones’, de montar campañas de difamación contra la Iglesia o contra él mismo, 

de fomentar una religión piadosa alejada de los problemas de las mayorías y de las 

injusticias, de interesarse más por el dinero y la mentira que por la transmisión de la 

verdad,593 de usar la defensa de la libertad de expresión en interés propio. En abril de 

1979, la radio del arzobispado sufrió reiteradamente interferencias por espacio de tres 

semanas, especialmente cuando hablaba Monseñor Romero, sin que esto suscitara la 

reacción de otros medios de prensa. El arzobispado criticó duramente estos silencios 

‘cómplices o cobardes’.  

Acusó, asimismo, a los medios de comunicación masiva de transformarse en 

‘mercaderes de la información deformes’ y de ‘silencios sospechosos’, que no dudaban 

en transmitir noticias de violencia y sexo sin respeto alguno, y de ‘haber vendido su 

alma al mal poder y al mal dinero’, sembrando confusión y odio al servicio del capital. 

Efectivamente, con frecuencia los periódicos presentaban textos de documentos, 

como el de Medellín o Puebla;594 o de discursos, como los del Papa o del mismo 

Monseñor Romero, parcialmente mutilados o incompletos, dando lugar a 

interpretaciones parciales.    

veces no produce dinero sino amarguras, pero vale más ser libre en la verdad que tener mucho dinero en 
la mentira.” Romero, Oscar A., Homilías, tomo III, homilía del 07.05.1978.  
593 “Los hombres, y sobre todo, las mujeres piadosas debieran estar agradecidas a nuestros diarios. No 
solamente han dado una gran cobertura al viaje del papa sino que todos los días regalan a sus lectores 
con comentarios piadosos. No importa ídem los escriben sean hombres sin piedad y también sin 
conocimiento teológico. Lo que importa es hacer una religión que deje de lado las obras cristianas de la 
fe. 
En las páginas editoriales de El Diario de Hoy de esta fecha, se nos dice, por ejemplo, que la función de 
los sacerdotes es eminentemente espiritual, que en el mundo sobre el odio y hace falta el amor, que el 
Espíritu Santo vuelve a la Iglesia católica, que Puebla va a dar un adiós a la teología marxista de la 
liberación, que sacerdotes sí, líderes políticos no… Sólo quien esté interesado más por la mentira que por 
la verdad, más por el dinero que por el hombre, puede escribir así.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El 
Salvador entre el terror y la esperanza, 57, programa del 1º. de febrero de 1979.   
594 El 26 de enero de 1979, el Diario Latino, en su página 4 reproducía un discurso del Papa en Santo 
Domingo, presentándolo como ‘texto oficial’. Sin embargo, el texto estaba mutilado, faltando la frase 
‘que no haya trabajadores maltratados ni disminuidos en sus derechos’.  El texto íntegro decía: ‘…que no 
haya campesinos sin tierra para vivir y desenvolverse dignamente, que no haya trabajadores 
maltratados ni disminuidos en sus derechos, que no haya sistemas que permiten la explotación del 
hombre por el hombre o por el estado.’  
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Monseñor Romero ‘tuvo mala prensa’, expresaba Héctor dada Hirezi, refiriéndose a la 

prensa escrita de San Salvador. Los dos periódicos de mayor circulación, La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, ambos propiedad de la oligarquía, desataron su furia contra 

Romero ya desde los primeros días de su llegada a San Salvador, cuando el arzobispo 

fue haciendo ver claramente que sus opciones no pasaban por sus intereses.  

El Diario de Hoy comenzó una campaña ‘criminal’ contra Romero. Y la leyenda ‘haga 

patria, mate un cura’, comenzó a leerse en muchos muros de la ciudad capital, y las 

fuerzas armadas acompañaron esta campaña. Los periódicos distorsionaban las 

noticias, publicándolas parcialmente o fuera de contexto, para perjudicar su imagen. 

Con todo, Romero supo distinguir los dueños de los medios de comunicación de 

quienes escribían en esos medios. Si bien no aceptaba las tergiversaciones de la verdad 

de los medios de comunicación, y en ello se refirió a los periodistas de los medios de 

comunicación escrita y radial.595 El ‘diálogo’ entre el arzobispo y los medios de 

comunicación fue intenso, constante y con posturas sumamente firmes por parte de 

Romero, que se refirió al accionar de los medios con palabras durísimas. Con todo, 

Romero supo distinguir entre los dueños de los medios de comunicación, a quienes 

consideró siempre estar al servicio del sistema, y los profesionales de la información, 

empleados de esos mismos medios que criticaba. No se reservó palabras el arzobispo 

para referirse a los medios.  

Con todo, nunca exigió Romero que haya un control de los medios de comunicación 

por parte de instancias del gobierno. La pasividad oficial frente a la actuación de los 

medios de comunicación resultaba sumamente llamativa en esos tiempos de 

radicalización. Ello permitió los programas de televisión de 1979 y 1980, donde 

Roberto D’Aubuisson podía amenazar públicamente a sus opositores sin reacciones de 

parte del gobierno. La empresa privada Telecorporación Salvadoreña abrió sus 

espacios a D’Aubuisson para estas amenazas. Si  bien Romero nunca se refirió a esto 

directamente, frecuentemente hizo alusión a las amenazas públicas impunes.   

595 “Si tú pagas por escribir o para hablar por radio ofensas contra tu hermano, aunque seas el Obispo, 
no eres cristiano. Tú, que te ganas a la vida, que por necesidad de tu estómago vendes tu pluma, tu 
lengua para hablar por radio, servir de intereses mezquinos, no eres cristiano; pero eres más 
comprensible, te comprendo, tienes hambre y tienes que vender aunque sea tu fama”. Márquez Ochoa, 
Armando, Martirologio de Monseñor Romero. Testimonio y catequesis martirial de la Iglesia 
salvadoreña, Comunidades eclesiales de base, sin datos editoriales, San Salvador, 150. 
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Sin embargo, la honestidad de Romero frente a los hechos le valió el reconocimiento 

de la prensa internacional, que lo buscaba con frecuencia frente a los hechos más 

notorios de la vida nacional, especialmente en los años 1979 y 1980. Y pronto se 

convirtió en el árbitro de la vida nacional,596 buscado por personas del gobierno, de las 

fuerzas armadas y de las organizaciones populares, para pedir apoyo o consejo frente a 

hechos decisivos. Romero ‘decía siempre lo que él creía era la verdad, con suma 

honestidad’.597 Si bien no tenía una ‘línea editorial’, su constante e indudable 

honestidad frente a los hechos le otorgaba una credibilidad a la que todos, gobierno, 

fuerzas armadas, organizaciones populares urbanas y rurales, y hasta la guerrilla que 

había optado por la vía armada como solución a la crisis, terminaron por recurrir 

Pronto Romero fue solicitado continuamente, especialmente por medios de prensa 

extranjera, para conocer su opinión sobre los hechos de la semana, generalmente 

después de sus homilías de los domingos.598 Esto lo convirtió, ya desde el episodio de 

Aguilares en 1977, en una persona a tener en cuenta en todos los procesos políticos 

del país. 

Al mismo tiempo, algunos grupos extremistas contrarios a cualquier cuestionamiento 

del sistema usaron la televisión para exteriorizar su radicalismo por medio de 

amenazas reiteradas en programas públicos contra los personajes de la oposición más 

conocidos. Con frecuencia, estas amenazas se transformaron en asesinatos bajo la 

modalidad de escuadrones de la muerte. Un ejemplo de ello es el caso de Marianela 

García Villas, fundadora y presidente de la no gubernamental Comisión de Derechos 

Humanos de El Salvador (CDHES), que fue amenazada públicamente primero, por 

Roberto D’Aubuisson en su programa de televisión, y asesinada pocos días después, en 

1983. 

596 Conceptos de José Jorge Simán Jacir, antiguo amigo personal de Monseñor Romero, ex integrante del 
gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno surgida después del golpe de estado de octubre de 
1979, en entrevista del 05.11.2014. 
597 Conceptos de Héctor Dada Hirezi, antiguo militante democristiano y ex integrante de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno surgida después del golpe de estado de octubre de 1979, en entrevista del 
05.11.2014. 
598 “Monseñor Romero se transformó así en una de las figuras predilectas de los representantes de los 
medios de comunicación, pero también en un actor político clave, aunque involuntario. A pesar de su casi 
obsesivo interés por resaltar en cada denuncia el aspecto pastoral y evangélico, otorgó a su iglesia  un 
importante papel que continuaría a lo largo del conflicto.” Cortina, María, El Salvador, 63. 
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En esos años, los periódicos extranjeros buscaron con frecuencia a Monseñor Romero 

para conocer sus comentarios con respecto a la realidad del país, comentarios que 

Romero no negaba. Generalmente, esos comentarios a la prensa extranjera habían 

sido ya presentados en sus homilías de los domingos, y en general diferían de la 

realidad presentada por los periódicos nacionales. La prensa nacional criticó muchas 

veces a la prensa extranjera, acusándola de falsear la verdad, de intervenir en asuntos 

del país, de tramar conjuras internacionales para desacreditar el país y de desconocer 

la verdad. Raras veces la prensa extranjera contestaba estas críticas: el arzobispado, 

por su parte, mencionaba algunas veces estas diferencias.599 

Ello originó constantes fricciones del gobierno con los medios de prensa extranjeros, a 

los que dificultó su trabajo, acusándolos de emitir informaciones falsas y tendenciosas 

y de formar parte de planes comunistas para desestabilizar el gobierno.600 

Precisamente, cuando el gobierno presidido por el general Romero proponía el diálogo 

nacional, y cuando la oposición dedicaba espacios informativos al diálogo alternativo 

propuesto por la oposición, los conflictos entre el gobierno y los medios de prensa 

extranjeros se agudizaron.601 Para ello, el gobierno utilizó los medios de prensa locales, 

que tildaban de mentirosos a los extranjeros. Un cartel en el único aeropuerto 

internacional  del país decía ‘Periodista, miente en tu país, no en el nuestro’.   

599 “En estos días hemos visto en algunos periódicos y en varias ediciones, cómo ciertos editorialistas 
locales se lamentan sobre las críticas  que sobre nuestro país han publicado revistas y periódicos en el  
extranjero. Se ataca concretamente la desviación izquierdista de dos revistas y dos periódicos 
norteamericanos, trayendo a cuenta de una conjura internacional contra El Salvador.” Campos, Rodolfo 
R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 189, programa del 4 de abril 1979.   
600 “Ni uno solo de los gobiernos en turno ha dejado de calificarnos de desinformadores. Nos han 
acusado de ser parte de la estrategia comunista tendiente a desestabilizar el, sistema democrático”. 
Cortina, María, El Salvador, 13. 
601 “Fue en septiembre de 1979 cuando el gobierno del general Humberto Romero,  lanzó sus primeras 
críticas  públicas e implacables contra los periodistas extranjeros. Los editoriales de los diarios locales 
controlados por la extrema derecha, denunciaban ‘la campaña de desprestigio lanzada por la prensa 
internacional contra El Salvador’. Los empresarios de los medios de comunicación masiva montaron su 
primera ofensiva para ‘corregir’ la imagen difundida por los ‘periódicos mentirosos’, como les gritaban 
en plena calle a los colegas apenas los reconocían. Con ese fin, una delegación de hombres de empresa 
viajó a países de América y Europa. Años más tarde, sus hijos y en algunos casos sus nietos, conformarán 
la Asociación de Estudiantes Salvadoreños en el extranjero, un organismo de auténticos militantes 
extremistas, capaces de insultarnos y hasta golpearnos en lugares públicos. 
A partir de entonces fuimos catalogados como miembros de una campaña orquestada por el 
‘comunismo internacional’”. Testimonio de una periodista mexicana que trabajó en el país desde 1979. 
Cortina, María, El Salvador,  48-49. 
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En ese contexto, los medios de prensa internacionales buscaban siempre a Monseñor 

Romero cuando querían conocer una opinión sobre algún acontecimiento. Y Romero 

siempre tuvo tiempo para los periodistas extranjeros; en su Diario narra numerosas 

reuniones que mantuvo con ellos, especialmente desde mediados de 1979 y durante 

los tres primeros meses de 1980.  

Las actividades de Romero: sus misas, sus discursos y sus visitas a cantones y pueblos, 

y especialmente sus homilías, fueron seguidos con frecuencia por la prensa 

internacional: periódicos de México, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Suecia y de 

otros países de Europa transmitían muchas veces las misas del arzobispo, o buscaban 

entrevistarlo ante cualquier hecho de trascendencia en el país.602 

Fue, probablemente, en los meses siguientes al golpe de estado de octubre de 1979 

que los medios de comunicación nacionales pusieron en evidencia su papel de 

defensores de los intereses de la oligarquía. Ya desde los primeros anuncios de 

reformas por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno, los medios de 

comunicación escrita y radial adoptaron una postura francamente opositora, que no 

exteriorizaba un repudio al golpe de estado sino un rechazo a las reformas: el 7 de 

diciembre de 1979, un escrito firmado por ‘Dr. Hasbún’ en El Diario de Hoy pedía un 

golpe de estado contra la Junta de Gobierno para suplantar a sus miembros civiles por 

militares.  

El arzobispado de San Salvador, que había abierto un compás de espera con respecto 

al golpe de estado, llamando a ‘esperar a que las obras confirmen las palabras’, 

llamando incluso a los movimientos populares que se habían opuesto al golpe a dejar 

de lado su oposición, por el momento, denunció abiertamente y con frecuencia la 

postura de los medios de comunicación, incluso después del golpe de octubre de 

602 “Alegrarme también con ustedes, queridos hermanos que asisten a la catedral, porque nuestra misa 
ha sido objeto de crónicas de carácter internacional. Ustedes tal vez no se dieron cuenta. El 24 de 
Septiembre, día de la Virgen de las Mercedes, estuvo entre nosotros  un periodista de la Prensa Asociada, 
que describió nuestra misa en un reportaje que se publicó en el extranjero y que aquí en el país no se 
publicó porque se refería a aquel ambiente tan triste frente a la catedral: un parque con gente armada. 
También en la misa del domingo recién pasado tuvimos aquí el honor de que la televisión holandesa 
filmara nuestra misa  –como lo hizo en la noche en El Calvario, en Santa Tecla-, llevándose una impresión 
muy grata de sentir, en la catedral, el palpitar de un pueblo que de veras asiste a misa no en una forma 
pasiva, sino que, en su silencio y en su oración, en su atención a la palabra de Dios, está siendo 
verdaderamente una participación viva”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo III, homilía del 30.10.1978.    
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1979.603 De hecho, los periódicos continuaron con su campaña contra la Iglesia 

católica, a la que se sumarían, en esos mismos meses, algunos programas de 

televisión.  

Muchas personas fueron amenazadas públicamente en los medios de comunicación, 

como le sucedió a Herbert Anaya, en 1987,604 Rubén Zamora, Mario Zamora y muchos 

otras personas, incluido Monseñor Romero.605 Muchas de estas personas salieron del 

país.606 Héctor Dada Hirezi, militante de la Democracia Cristiana y miembro de la Junta 

de Gobierno en los primeros meses de 1980, y que se fue del país el mismo día que 

renunció a la Junta, comentaba que ‘yo soy el único que queda vivo de todos los que 

fueron amenazados’ en esos tiempos.607 

 

 

 

 

 

603 “La Junta Revolucionaria de Gobierno tiene un serio problema con los medios de comunicación social. 
La casi  totalidad de los medios de comunicación han tomado una clara posición contra el gobierno. Los 
medios no están por la revolución y no sólo no favorecen los cambios, no solamente no son imparciales o 
independientes, sino que están abiertamente contra ellos…. Los medios están en contra del gobierno por 
la razón básica de que o son propiedad de la oligarquía o son propiedad de personas afines a ella que 
tradicionalmente han servido y defendido.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror 
y la esperanza, 735, programa del 17 de diciembre de 1979.   
604 La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, surgida de los Acuerdos de Paz de 1992, en su 
Informe. De la locura a la esperanza, presenta un informe sobre muchos casos de asesinatos, como los 
de Monseñor Romero, Herbert Anaya  y otros.  
605 “Monseñor Rivera y Damas pasó de ser uno de los críticos públicos del Romero-obispo al mejor amigo 
del arzobispo. Así lo reveló el propio Romero a un periodista mexicano en sus últimos días. Y como tal, 
Rivera presentía la muerte de Romero: 
-La veía en varios sitios. Los grupos paramilitares le hacían acusaciones públicas. Se las hacía también el 
mayor Roberto D’Aubuisson en su programa de televisión. Y todos sabíamos lo que significaba ser 
señalado por esos personajes como enemigos de la patria. A mí no me habló nunca de su muerte. No 
había necesidad. Ambos sabíamos  que podía estar en cualquier sitito, que le podía llegar a la vuelta de 
la esquina. Pero nada podíamos hacer para evitarla.” Cortina, María, El Salvador, 65. 
606 “La Comisión de Derechos Humanos perdió la cuenta de las amenazas que recibió Marianela. En 
aquel enero de 1980, la más reciente la había lanzado el mayor Roberto D’Aubuisson, la cabeza visible 
de la extrema derecha, a través de un programa de televisión. Monseñor Romero, Marianela, los 
hermanos Zamora, Mario y Rubén fueron señalados por el mayor como miembros de la guerrilla. De los 
cuatro, sólo Rubén logró evadir a la muerte con la que tantas veces lo cercaron.” Cortina, María, El 
Salvador,  55-56. 
607 Entrevista realizada en San Salvador el 5 de noviembre de 2014. 
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4.2.- El golpe de estado del 15.10.1979: Un golpe de estado anunciado. Monseñor 

Romero y el golpe. 

 

Un golpe de estado anunciado 

El 15 de octubre de 1979 sucedió en el país un hecho que suscitó amplias expectativas: 

los ‘militares jóvenes’ del ejército salvadoreño tomaron el poder político.608 Se trató de 

un golpe de estado anunciado y conocido de antemano por muchos;609 entre otros, y 

sin que por ello lo hayan provocado, aunque sí lo hayan alentado, la embajada de 

Estados Unidos y Monseñor Romero.610 

La insostenible realidad social y política, y el descrédito generalizado en que había 

caído el gobierno presidido por el general Romero, hacían necesario un cambio 

profundo, y ya mucho se había hablado de ello. Más allá de las posibles buenas 

intenciones del presidente Romero, la realidad había superado con creces estas 

buenas intenciones: la represión sin reparos contra las organizaciones populares, 

campesinas y urbanas, las promesas electorales en las que ya nadie creía, el descrédito 

de los partidos políticos, la miseria generalizada, la ausencia de espacios de 

participación, la incongruencia entre el discurso oficial y la realidad, la impunidad en el 

608 “El día de ayer, a las ocho de la mañana, la mayor parte de los cuarteles de la fuerza armada se 
lanzaron a la insurrección, logrando sin derramamiento de sangre derrocar al gobierno del Presidente 
Romero y establecer una Junta Revolucionaria de Gobierno, al frente de la cual estarán, por el momento 
dos coroneles de limpia trayectoria y que será completada pronto por tres civiles capaces, honestos y de 
respaldo ciudadano.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 559.  
609 “Celebré en el hospital la Misa de Santa Teresa de Jesús y les pedí oraciones especiales por la 
situación nacional, ya que este día es un día definitivo.  
Efectivamente, poco antes de las ocho, el Padre Jesús Delgado me comunicó que a las ocho de la 
mañana la organización militar tomará todos los cuarteles y desde allí conminará el rendimiento del 
Presidente… Y efectivamente, la toma de los cuarteles fue efectiva, habiendo dejado sin apoyo al 
Presidente, el cual buscaba refugio en cualquier cuartel, pero estaban todos tomados. Y el golpe, como 
dicen, estaba científicamente preparado y dado de tal manera que no se notó ningún cambio en el 
pueblo; la vida normal, ni una gota de sangre…”. Romero, Oscar A., Diario, 300-301, nota del 
15.10.1979. 
610 Monseñor Romero comenta en su Diario, el 10 de octubre de 1979, pocos días antes del golpe de 
estado: “En el Colegio Belén me reuní con los Padres Monseñor Urioste, Padre Jesús Delgado, Padre 
Fabián Amaya, Padre Ellacuría, Padre Estrada y los seglares Román Mayorga y Héctor Dada, para buscar 
un asesoramiento acerca de la actitud que la Iglesia debería tomar en el caso de un golpe de Estado que 
se proyecta... Se pusieron muchas condiciones que han enriquecido mi criterio acerca de una situación 
tan difícil. Las condiciones principales que habría que pedir, son, primero, una depuración del ejército, un 
propósito de cambios profundos de estructuras  y una participación del pueblo y de todas sus opiniones 
en una verdadera apertura democrática. La Iglesia expresará los sentimientos del pueblo y las 
esperanzas que pueda tener en un gobierno que mejorará esta situación actual.” Romero. Diario, 298, 
nota del 10.10.1979. 
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ejercicio de la represión, el fracaso del Diálogo Nacional propuesto por el gobierno, la 

permanente violación de los derechos humanos y constitucionales, los ataques a la 

Iglesia católica, cada vez más cercana a los sectores marginados... son algunos de los 

elementos que hacían insostenible la realidad política y social. Monseñor Romero 

había propuesto este diagnóstico con anterioridad, el Foro Popular había planteado 

sus exigencias a mediados de ese año de 1979, y los partidos políticos habían 

proclamado sus propias propuestas de caminos hacia el cambio.  

En todo ello, llamó la atención el Pronunciamiento del Partido Unión Democrática 

Nacionalista (UDN), el ‘frente abierto’ del Partido Comunista de El Salvador. El 

panorama planteado en el Pronunciamiento es un claro anuncio de la necesidad del 

cambio radical: la causa principal de la tensión social y política es el enfrentamiento del 

gobierno con el pueblo; el gobierno, entendido como el aparato del estado y la 

oligarquía salvadoreña; y el pueblo, entendido como las inmensas mayorías 

marginadas del país, incluidas aquí las ‘vanguardias’: los movimientos populares 

organizados, las distintas organizaciones campesinas y obreras. Esta tesis había sido 

expresada anteriormente por Monseñor Romero.  

En este contexto, tres posibles soluciones podían presentarse. Una solución 

‘reaccionaria’, conservadora, dirigida desde el gobierno y desde la clase económica 

partidaria del mantenimiento a toda costa de los privilegios. Incluiría una radicalización 

de la represión, el sofocamiento de las organizaciones populares y el mantenimiento 

del sistema. 

Una solución ‘moderada’, reformista, con cambios profundos pero paulatinos y 

posiblemente ineficaces. Estaba propuesta por los sectores moderados del país, la 

Democracia Cristiana, Estados Unidos y los países del Pacto Andino. Sería la solución 

‘formal’ a la crisis y la que reuniría más consensos, especialmente fuera del país. 

Una solución ‘popular’ o radical, la solución propuesta por la UDN, que debería incluir 

una amplia propuesta de unidad nacional y popular, que buscaba apartar del poder 

político al grupo gobernante de entonces, que sería respaldada por las grandes 

mayorías populares, y que podría dar lugar tanto a manifestaciones de radicalidad 

popular como a la resistencia sin medida de las clases que ostentaban privilegios.  
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Entre las dos últimas soluciones posibles cabían matices, y ambas podían fundirse en 

una sola.  

El intento del gobierno de mantener la represión tuvo un costo político inmenso: poco 

a poco se fue quedando solo en el poder: lo abandonaron los algodoneros, los cañeros 

y los cafetaleros, ante el intento de gravar el sector con nuevos impuestos para 

aumentar el gasto de Defensa; las poderosas Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), porque encontraban 

fallos técnicos y legales y, sobre todo, disminución de sus ganancias en el clima de 

inseguridad nacional; los partidos políticos, desengañados por el escaso espacio de 

participación; la Universidad de El Salvador, ante el recorte de su presupuesto en 

beneficio del Ministerio de Defensa, ‘como si este país necesitara más de las balas que 

de los libros’. Los movimientos populares nunca estuvieron del lado del gobierno, pero 

su oposición se había acentuado desde la llegada del presidente Romero al gobierno.  

Un sector de las fuerzas armadas comenzó cuestionar su participación en un sistema 

que dejaba de lado a las grandes mayorías, y con ello, la corrupción y las injusticias del 

sistema. Por primera vez las fuerzas armadas comenzaban un diálogo interno. En este 

proceso, Monseñor Romero fue consultado con alguna frecuencia.611 

En estas condiciones, el golpe se llevó a cabo sin derramamiento de sangre. 

 

No se puede aseverar que la Junta resultante del golpe de estado ejerciese el poder 

real. Los sectores más conservadores del ejército y los grandes empresarios reunidos 

en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), conservaron grandes espacios 

de decisión, y, con frecuencia, llevaron a cabo la represión al margen de las decisiones 

de la Junta por medio de ‘escuadrones de la muerte’.612 

611 “Por la noche, visita confidencial de un mayor del ejército que confesó la situación de corrupción que 
existe en los altos jefes y cómo hay un grupo de militares sanos que quieren mantener el honor de su 
vocación castrense. Yo le animé para continuar su honradez en el ejército, en vez de retirarse como él 
quiere, porque le parece que no puede realizarse bien como hombre en situaciones como las que vive un 
hombre de ejército en este tiempo en medio de tantas injusticias, robos patrocinados por los mismos 
altos militares. De tal manera que muchos trabajan por una honradez en el ejército, a pesar de no 
aprovecharse de las circunstancias como lo hacen otros. Le felicité y le animé para que continuara 
viviendo y siendo fermento de su propia masa.” Romero. Diario, 255, nota del 27.07.1979. 
612 La actuación de los ‘escuadrones de la muerte’ ha sido puesta en evidencia por las investigaciones 
que llevó a cabo la Comisión de la Verdad, presentadas en su Informe que hemos citado. Estos 
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Los profundos cambios ocurridos en la Junta de Gobierno entre octubre de 1979 y 

marzo de 1980 revelaban los conflictos internos entre los sectores conservadores y 

constitucionalistas. En esos meses, la Junta definió los tres decretos que sacudirían 

profundamente el sistema erosionando severamente los privilegios de la oligarquía, 

limitando su poder de intervención y redistribuyendo la riqueza: la nacionalización de 

la banca, la nacionalización del comercio exterior y la reforma agraria. Sin embargo, la 

Junta no pudo controlar el accionar de las fuerzas de seguridad, y las reformas, a las 

que la oligarquía se opuso tenazmente, se llevaron a cabo en medio a un baño de 

sangre: la resistencia de los sectores que detentaban los privilegios obligaba a imponer 

las reformas por la fuerza, que debía ser ejercida por las fuerzas armadas, las cuales, 

con frecuencia destinaban el uso de la fuerza contra las clases que debían beneficiarse 

de las reformas.613Arriba se citaba la reacción de Monseñor Romero ante la represión 

que originaban los intentos de llevar a la práctica lo que implicaban las reformas. 

Si bien el golpe de octubre recibió el apoyo de numerosas organizaciones populares, 

este apoyo no fue unánime. El Bloque Popular Revolucionario (BPR), criticaba a la 

Junta Revolucionaria de Gobierno, acusándola de intentar 'mediatizar' el movimiento 

popular y de evitar un proceso similar al de Nicaragua. Basaba su crítica en que la 

represión había aumentado después del golpe y en la incapacidad de la misma de 

llevar a cabo las reformas que proponía.614 

Por su parte, el partido Comunista Salvadoreño (PCS), insólitamente, apoyó el golpe 

militar615 y el gobierno que salió de él, porque 'acercaba el momento de la revolución 

democrática antiimperialista como una etapa de tránsito hacia la revolución socialista'. 

‘escuadrones de la muerte’ se dedicaron a perseguir y asesinar a líderes de la oposición. Una de sus 
víctimas en esos tiempos fue el propio arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero.  
613 Cardenal Izquierdo, S., La democracia y la tierra, 90. 
614 “La Junta de Gobierno que depuso al General Carlos H. Romero ha significado, en su esencia –como 
oportunamente señalamos-  un desesperado intento de sectores de la Casa Blanca por mediatizar el 
movimiento revolucionario y evitar –como dijo Vyron Vacky- la ‘nicaragüeñización’ de El Salvador; y de 
paso crear las condiciones para un cerco a la revolución sandinista (…) 
Desde el 15 de octubre hasta fines del 79 se dio un ascenso a la represión de los movimientos populares, 
mientras el tiempo político se perdía en la impotencia de introducir las reformas estructurales  
planeadas: reforma agraria, nacionalización del comercio exterior, del café y del azúcar, nacionalización 
de la banca, y en el engaño de la comisión ‘ad hoc’ para ubicar a los presos y desaparecidos políticos, 
que luego resultaron todos asesinados, según el informe que ésta presentó poco antes de renunciar”. 
“Posición del Bloque Popular Revolucionario: los proyectos de transformación agraria”. Bloque Popular 
Revolucionario, Boletín Internacional, mimeografiado, s/datos editoriales, 7 páginas, pág. 3-4.  
615 En 1969, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) había apoyado al gobierno militar surgido de 
elecciones fraudulentas del general Fidel Sánchez Hernández en la guerra de tres días contra Honduras. 
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Su apoyo al golpe fue condicionado por el cumplimiento de las promesas de reformas. 

El Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), que proponía la vía insurreccional para 

la transformación de la sociedad, prefirió distanciarse. Las Ligas Populares 28 de 

Febrero (LP-28), la contraparte civil del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), se 

mantuvieron a distancia de la Junta y luego la acusaron de 'conciliación con la 

dictadura y el imperialismo'. El Bloque Popular Revolucionario (BPR) adoptó la postura 

más radical: partidario de una hegemonía proletaria a la que se llegaría por la vía de la 

lucha revolucionaria, denunció al golpe de estado y al gobierno como un intento de 

detener las justas luchas del pueblo, engañándolo con sus proclamas reformistas.616 

La misma postura adoptaban, pocos meses después, sectores académicos que habían 

apoyado el golpe en octubre. La Universidad Centroamericana (UCA) José Simeón 

Cañas, cuyo rector había integrado la Junta Revolucionaria de gobierno, hablaba de 

'instrumentalización' y 'engaño' por parte de la Junta, y sostenía que la oligarquía 

había salido robustecida por el golpe con la práctica de proclamar reformas que no se 

llevaban a cabo para calmar la efervescencia popular, reprimiendo a las organizaciones 

populares.617 La prensa internacional se refirió ampliamente a este golpe que abría  

horizontes nuevos  a la crisis. El interlocutor preferido era siempre el arzobispo de San 

Salvador. En una entrevista concedida a periodistas estadounidenses, el 22 de marzo 

de 1980, dos días antes de su asesinato, Romero hacía alusión a la pérdida de 

credibilidad sufrida por la Democracia Cristiana, cuando ésta pasó a integrar la Junta 

de Gobierno.618 

616 Gordon, Sara, Crisis política, 282. 
617 “Una vez más los sectores democráticos del país están siendo engañados e instrumentalizados. La 
oligarquía más reaccionaria se ha fortalecido y ha impuesto de nuevo la tesis –ya invalidada 
históricamente- de hacer ‘reformas’ con represión; tesis que en la práctica se traduce siempre 
necesariamente en mucha represión y ninguna reforma. 
Todos nuestros esfuerzos han sido obstaculizados por el vasto poder de la oligarquía y  por el esquema 
militar que ha vuelto a ponerse en vigencia (…) Por lo anterior, la situación se ha hecho intolerable para 
todas las personas que no estamos dispuestas a ser instrumentos de la dominación económica, política y 
social que sectores oligárquicos minoritarios pretenden seguir ejerciendo sobre todo nuestro pueblo… 
En estas condiciones consideramos que se han agotado ya las posibilidades históricas  de implementar 
en el país soluciones políticas como las que, con mucho empeño y buena fe, estábamos apoyando desde 
el 15 de octubre. Y consideramos que seria una traición al pueblo el seguir colaborando con un gobierno 
que responde cada vez más –sin que como funcionarios podamos evitarlo- a posiciones contrarias a los 
intereses populares.(…)”. Flores Pimentel, Elías, Estudios Centroamericanos (ECA), Universidad 
Centroamericana José  Simeón Cañas (UCA),), 375-376, 120-121. 
618 “El partido demócrata cristiano forma parte del gobierno junto con las fuerzas armadas. ¿Tiene un 
apoyo amplio por parte del pueblo?” “Han perdido una base muy amplia. Sus intenciones son buenas, 

323 
 

                                                 



El golpe de estado de 1979 representaba el último intento de ir al encuentro de la 

crisis sin recurrir a las armas. La oportunidad histórica de comenzar la construcción de 

una sociedad sin marginados pasaría, una vez más. A partir de su fracaso, sólo quedaba 

el camino de la violencia.  

 

El golpe abrió grandes esperanzas, decíamos arriba. En un primer momento, no se 

percibió como una interrupción de los procesos políticos alejada de un cuartelazo o 

una asonada militar, sino como el resultado de causas objetivas que se arrastraban 

desde hacía décadas. El gobierno que ejercía el presidente Romero no había logrado 

detener la crisis heredada del gobierno anterior, llevando al país a una situación 

caótica619 que hacía posible el mantenimiento de los intereses de una oligarquía  ‘ciega 

y brutal’ y la represión salvaje de los movimientos populares, poniendo en evidencia 

una gran incapacidad administrativa, una inmensa corrupción, un general desprestigio 

de las fuerzas armadas y del Poder Judicial, constantes actos de terrorismo por parte 

del estado y constantes violaciones a la Constitución bajo el amparo de la doctrina de 

la seguridad nacional.620 

Quedaban pocas alternativas al régimen presidido por el General Romero. La 

alternativa del golpe popular no tenía posibilidades de triunfo inmediato, por la 

dispersión política de las fuerzas populares y por la probable reacción de la oligarquía, 

que terminaría en un baño de  sangre que nadie deseaba. La otra alternativa, el golpe 

militar, tenía mayores posibilidades de triunfo, ya que se trataba de una fuerza capaz 

trabajan con buena fe; pero en el terreno de los hechos está claro que el pueblo los tiene por 
parcialmente responsables de la represión. Quizá sean ellos los responsables de las reformas, que sí son 
buenas, pero han contribuido a la expansión de la represión. Esto es lo que desconcierta a la gente. Los 
democristianos quieren llevar a cabo sus reformas como si todo estuviera en orden, y así parece que la 
reacción de las organizaciones populares sea injusta. Pero los organismos populares no reaccionan 
contra las reformas, sino contra la represión. Y en esto tienen razón”. Citado por Sobrino, Martín-Baró, 
Cardenal, La voz de los sin voz,  448. 
619 “Desde hacía años el país se encontraba sumido en una de las más crueles dictaduras del continente.  
americano. Crueldad política por la persecución sistemática de todo tipo de oposición democrática. 
Crueldad humana por el irrespeto a los derechos fundamentales de la persona y la colectividad que 
nuestra Carta Magna garantiza a  todos los ciudadanos sin distinción de raza, religión o clase social. 
Crueldad económica porque mantenía a las mayorías populares en los niveles más vergonzosos de la 
miseria y el hambre. Crueldad ideológica porque impedías el libre ejercicio de la libertad de expresión 
como forma de participación  en la solución de los angustiosos problemas nacionales”. Campos, Rodolfo, 
op. cit., pág. 563. 
620 Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 559. 
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de evitar el baño de sangre, y de propiciar una plataforma cercana a las exigencias 

derivadas de las necesidades de las grandes mayorías marginadas, y que el Foro 

Popular había propuesto.  

El golpe, uno de los más anunciados de la historia salvadoreña, fue conocido de 

antemano por Monseñor Romero621 y por la embajada de Estados Unidos.622 La visita 

del embajador de Estados Unidos a Monseñor en los días previos al golpe revelaba el 

prestigio de Romero en el ámbito nacional: ya desde el episodio de Aguilares, a 

mediados de 1977, “… en cualquier hecho importante que ocurrió en El Salvador, para 

seguirlo o para perseguirlo, siempre hubo que volver la vista hacia Monseñor Romero”, 

como se decía en la Introducción.  

Ante la inminencia del golpe, Romero consultó con varias personas que podían tener 

otro panorama de la situación nacional, como Román Mayorga y Héctor Dada  Hirezi, 

ambos futuros integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno.623 

De hecho, la Junta de Gobierno que surgió del golpe intentó llevar adelante un 

ambicioso programa de reformas: entre otras, la reforma agraria y la nacionalización 

de la banca y del comercio exterior. Todo ello cuestionaba severamente los 

tradicionales intereses de la oligarquía y respondía a las necesidades de las clases 

marginadas.   

La certeza generalizada de que el gobierno presidido por el general Romero había 

llevado al país hacia condiciones que hacían necesaria la interrupción del proceso 

621 En su Diario del 25 de septiembre de 1979 Monseñor Romero comenta acerca de “… La visita de un 
militar para hablarme de la situación difícil y de sus propósitos muy secretos de los cuales platicaremos 
en una conversación con otros, que él preparará en estos días…”. Romero, Diario, 293, nota del 
25.09.1979. 
622 “Visita del señor embajador de Estados Unidos con el asesor político. Por mi parte, me asesoraron 
Monseñor Urioste y el Padre Estrada. Se trataba de responder a unas preguntas del Departamento de 
Estado acerca del juicio de la Iglesia en la situación actual del país. Y cuál podría ser la solución más 
eficaz. Teóricamente, dijimos que era la apertura democrática, pero que en la práctica esta vía se 
encontraba obstaculizada por la represión y las pocas muestras  de credibilidad que el gobierno da. Y que 
lo que se ve venir era una solución violenta o un golpe de Estado. Pedíamos al gobierno de Estados 
Unidos sus influencias para acelerar lo que teóricamente parece más útil, pero que, en la práctica se está 
destruyendo, ya que no se dan las mencionadas señales.” Romero, Diario, 298, nota del 11.10.1979. 
623 El 10 de octubre de 1979 Romero se reunió con los sacerdotes Monseñor Urioste, Jesús Delgado, 
Fabián Amaya, Ignacio Ellacuría, y Estrada, y los laicos Román Mayorga y Héctor Dada Hirezi, ‘para 
buscar un asesoramiento acerca de la actitud que la Iglesia debería tomar en caso de un golpe de Estado 
que se proyecta’. Acordaron pedir las siguientes condiciones: depuración del ejército, profundos 
cambios estructurales, participación popular y una amplia apertura democrática. Romero, Diario, 298, 
nota del 10.10.1979. 
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político, certeza expresada tanto por la proclama de la Junta Revolucionaria como por 

Monseñor Romero, daban visos de legalidad al nuevo gobierno.   

En septiembre de 1979 la situación se hizo insostenible. Quedaban sólo dos salidas a la 

crisis: profundizar la represión, como urgía la derecha; y, menos probable, según la 

visión de la clase dominante, una insurrección popular que derivara a una guerra 

civil.624 

El golpe de estado tuvo varias lecturas: para algunos, fue un intento sincero de ir al 

encuentro de las necesidades de las mayorías; para otros, fue un intento de neutralizar 

las demandas populares; finalmente, para otros, el golpe fue un intento más de llevar 

adelante algunos cambios que hagan posible la continuidad del sistema.   

Los primeros momentos del golpe fueron de sorpresa, inquietud y escepticismo. El 

tradicional abismo entre las fuerzas armadas salvadoreñas y el pueblo, y la también 

tradicional subordinación de los militares a los intereses de la oligarquía agregaba una 

gran dosis de incredulidad al nuevo proceso que se iniciaba. Los golpes militares 

anteriores habían sido solamente reacomodamientos internos que derivaban en 

promesas que nunca se llevaban a la práctica y que, lejos de cambiar las estructuras de 

opresión, consolidaban aún más la miseria y la marginalidad. 

El golpe llevaba implícitas amenazas anunciadas: la posible reacción violenta de la 

extrema derecha, el muy probable rechazo de las organizaciones de izquierda y las 

reacciones desfavorables dentro del sector del ejército ligado al sistema. En este 

sentido, los nuevos gobernantes no dejaron de recurrir a la influencia de Monseñor 

Romero para captar lealtades.625 

La necesidad de la revolución quedaba justificada por las contradicciones del sistema 

que pretendía superar. Ahora, la revolución debía emprender el camino hacia un 

624 Reni Roldán, Mario, “Análisis de la crisis política de El Salvador (1979-1985)”, Boletín de la UCA, 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA),  octubre de 1988.  
 
 
625 “Amanecí preparando el comunicado arzobispal; me ayudó el Padre Moreno y el Padre Gregorio Rosa, 
y una visita a las nueve de la mañana en nombre de la nueva junta presidencial. Me pedía que 
apresurara un llamamiento a la cordura, ya que se comenzaban a ver brotes en el campo de la izquierda. 
En Mejicanos, en Soyapango había brotes de violencia, de amenaza, de provocación, y que ellos, los 
nuevos gobernantes, no querían dejarse provocar.” Edición preparada por el arzobispado de San 
Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Su Diario. Desde el 31 de marzo de 1978 hasta jueves  20 de 
marzo  de 1980, s/f., ca. 1989, pág. 298, nota del 10.10.1979. 
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profundo cambio en las estructuras económicas en lo agrario, en lo financiero y en lo 

relativo al comercio exterior: o sea, la apertura a la participación de las clases 

marginadas en las decisiones relativas a la distribución de la riqueza producida y en las 

decisiones políticas. De hecho, la proclama de la Junta anunciaba una reforma agraria y 

la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Los sectores tradicionalmente 

privilegiados veían peligrar sus privilegios; las fuerzas populares que habían optado por 

la violencia para cambiar el sistema veían peligrar su protagonismo: sus propuestas 

eran ahora asumidas desde el poder político. La fuerza armada estaba ante la 

oportunidad histórica de propiciar un cambio en el sistema para dar paso a una 

sociedad más justa y participativa.626 

Los primeros pasos de la Junta de Gobierno contribuyeron a abrir un espacio de 

optimismo y confianza: la rápida libertad de los presos políticos detenidos en los días 

anteriores, y el también rápido nombramiento de los tres miembros civiles de la Junta. 

En opinión del arzobispado de San Salvador, comentando actitudes de los dos 

miembros militares de la Junta, coroneles Majano y Gutiérrez, ‘la Fuerza Armada se 

declaró parte del pueblo, y por eso recibió el aplauso del pueblo’.627 

Los movimientos populares,628 si bien estaban al corriente del golpe de estado que se 

avecinaba, por su participación en el Foro Popular, fueron sorprendidos por la 

proclama de la Junta, y superados en un primer momento. La inseguridad del proceso 

y la pérdida de protagonismo ocasionaron su oposición decidida: se opusieron 

decididamente al proceso que se iniciaba y que despertaba tantas esperanzas en las 

grandes mayorías marginadas. Su oposición se materializó con acciones ‘inconsultas y 

suicidas’, en palabras de la radio del arzobispado y de las mismas homilías de 

626 Sobre la necesidad de la revolución de octubre de 1979, se pueden consultar los programas de la 
radio del Arzobispado, ISAX, en los días inmediatamente posteriores al golpe de estado, durante casi 
todo el mes de octubre y hasta mediados de noviembre. Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador 
entre el terror y la esperanza,  583-613. 
627 Citado Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 567. 
628 El Frente de Acción Popular Organizada (FAPU), creado en 1974 y ligado a las Fuerzas Armadas de 
Resistencia Nacional (FARN); el Bloque Popular Revolucionario (BPR o BLOQUE), creado en 1975 y ligado 
a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL); las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), creado también 
en 1975 y ligado al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Muchos otros movimientos y grupos 
populares fueron surgiendo en la segunda mitad de la década de los años 70. A pesar de sus diferencias 
ideológicas, hubo una evidente tendencia hacia la asociación de estos movimientos, como la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), que aglutinaba a FAPU, BPR y LP-28.  
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Monseñor Romero en el mes de octubre, que llamaban a estos movimientos a abrir un 

compás de espera, dejando que ‘los hechos justifiquen las promesas’.629 

Las homilías de Monseñor Romero y los programas de la radio del arzobispado de San 

Salvador son una clara expresión de los reclamos populares, que esperaban el cese de 

la represión: primeramente, el cese de la represión y el enjuiciamiento de los 

responsables de las muertes, torturas y desapariciones; luego, la desaparición de la 

Organización Republicana Nacionalista (ORDEN) y de las organizaciones terroristas de 

derecha, como la Unión Guerrera Blanca (UGB) y Mano Blanca; luego, el 

reconocimiento legal de las organizaciones populares; junto a todo ello, la depuración 

profunda del ejército. Todos estos pasos debían tener como meta el protagonismo 

popular y la presencia del pueblo en las decisiones acerca de los cambios y el camino 

de la revolución.630 

Los cambios económicos debían dar validez a la revolución iniciada. Para ello, se hacía 

necesario que el beneficio de las mayorías se transformase en el principio regulador de 

la actividad económica e, incluso de la propiedad privada. Para ello, debían ponerse al 

servicio de las mayorías tanto el sistema financiero como el comercio exterior, e iniciar 

una profunda y duradera reforma agraria.631 

Sin embargo, el clima de violencia creciente existente antes del golpe no terminó con 

éste, más bien, se hizo más intenso y cobró innumerables víctimas, aún antes de la 

generalización del conflicto armado. El asesinato del arzobispo de San Salvador, 

Monseñor Romero, en marzo de 1980, cinco meses después del golpe, y el aumento 

incontrolado de la violencia represiva, a la cual contestaban las organizaciones 

populares con el aumento de las manifestaciones y, ocasionalmente, con más 

violencia, hizo evidente que la Junta de Gobierno no controlaba a las fuerzas armadas. 

Ello le hizo perder el crédito que la mayoría de los salvadoreños había depositado en 

ella. Se desmoronó con ello la última esperanza de solucionar el conflicto creciente por 

629 Ver, por ejemplo, los programas de la radio ISAX en el mes de octubre, en Campos, Rodolfo R., 
(compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 598 y ss. 
630 Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 602. 
631 “En consecuencia, ha de cambiarse profundamente nuestro ordenamiento económico. En ese sentido, 
debe establecerse la propiedad de la justicia social y del beneficio de las mayorías populares como 
principio regulador de la actividad económica y de la propiedad privada. Reguladas por este principio, se 
pueden aceptar y favorecer tanto la iniciativa privada como la libertad de empresa y el derecho de 
propiedad.” Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 604-605.  
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vía de la negociación. No quedaba sino el recurso a las armas. La guerra civil estalló en 

el año 1980. 

Las intenciones de los golpistas, expresadas en la proclama de la Junta de Gobierno 

que se formó inmediatamente después del golpe, ponía de manifiesto inquietudes y 

reclamos de antigua data.632 El hecho que las reformas, que contemplaban las 

aspiraciones de sectores largamente postergados, se abordasen desde un gobierno 

surgido de un golpe de estado, abría grandes expectativas para las organizaciones 

populares porque formaba parte de sus programas; preocupaba seriamente a la 

oligarquía, porque amenazaba buena parte de sus intereses; y dejaba perpleja a la 

guerrilla, porque le arrebataba uno de sus argumentos esenciales, quitándole 

protagonismo.  

La iniciativa del golpe partió del sector 'constitucionalista' del ejército, y fue 

rápidamente secundado por el sector moderado; sin embargo, rápidamente, también, 

oficiales del sector conservador, partidarios de la represión más dura, ocuparon cargos 

claves en el nuevo gobierno, como el Ministerio de Defensa, que fue ocupado por el 

coronel José Guillermo García. 

El golpe, uno de los más anunciados de la historia, ocurrió rápidamente, no suscitó 

reacciones y fue totalmente incruento633. Prácticamente nadie defendió al gobierno 

del presidente Carlos Humberto Romero. Inmediatamente después de realizado el 

golpe, los ‘militares jóvenes’ convocaron a participar en el proceso político a una 

amplia gama de personas y sectores que tenían una visión crítica de la real situación 

del país, y que buscaban cambiarlo.  

Las personas que acompañaron el golpe y que después tuvieron protagonismo en la 

Junta que se formó, provenían de sectores de la Iglesia católica, de la prestigiosa 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), administrada por los padres 

jesuitas, de las organizaciones populares y de sectores de la empresa. Bien se podía 

decir que buena parte de la oposición estaba ahora en el gobierno. 

El golpe recibió el apoyo de muchos sectores que veían en él una salida a la profunda 

crisis nacional, y una forma de evitar el conflicto que se anunciaba y que parecía 

632 Menjívar Ochoa, R., Tiempos de locura, 70. 
633 Guerra y Guerra, R., Un golpe al amanecer,  45-79. 
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irremediable: la embajada de Estados Unidos, Monseñor Romero, las organizaciones 

del Foro Popular y otras fuerzas civiles vieron el golpe con buenos ojos, despertando 

amplias expectativas.634 

Todas esas intenciones anunciadas, sin embargo, no lograron crear un frente común; 

no lograron, por ello, evitar la catástrofe a la que el país se dirigía 

irremediablemente.635 La nueva Junta de Gobierno, que, en su intento de aglutinar 

alianzas, había permitido que formaran parte de ella algunos militares de la vieja 

tradición de represión y alianza con la oligarquía,  no pudo controlar la violencia 

porque no controlaba las fuerzas armadas, que actuaban independientemente del 

poder político. Esta ‘catástrofe anunciada’ se transformó en la guerra civil que asoló el 

país entre los años 1980 y 1992. 

El golpe era la 'solución moderada' a la crisis. Hacía posible soluciones alejadas de la 

radicalidad  de las propuestas de las organizaciones populares y de la guerrilla, y abría 

espacios para el acceso al poder, al tiempo que permitía adhesiones desde sectores 

variados. Sin embargo, sus actores principales, si bien respetados en el ámbito 

nacional, no representaban a organizaciones de arraigo popular.  

El mismo gobierno surgido del golpe presentaba internamente, tendencias opuestas: 

desde propuestas que planteaban una verdadera democratización del sistema, a 

quienes buscaban la participación restringida y controlada en el sistema sin 

modificarlo, y hasta quienes propugnaban la represión más dura de los 

cuestionamientos. Estos últimos lograron tener el poder efectivo al cabo de pocos 

meses.  

Las dos proclamas emitidas por los autores del golpe en el mismo día revelaban el 

debate interno dentro de las fuerzas golpistas, y que en buena parte respondían al 

contexto nacional. La primera proclama, inmediatamente después del golpe, se dio 

ante la situación de anarquía como consecuencia de la deposición de las autoridades, 

634 En opinión de uno de los autores de la proclama, Rodrigo Guerra y Guerra, “...treinta años después, 
gracias al carácter de su proclama, el golpe de 1979 se ve como un parámetro de lo que era posible -y 
para muchos deseable- para evitar el fratricidio, satisfacer necesidades fundamentales de las mayorías y 
desarticular un sistema de dominación económica y política obsoleto. Era una alternativa a la derecha e 
izquierda más radicales, a los planeamientos de los militares más tradicionales y de los propios militares 
jóvenes que la hicieron suya y diferente, sin duda, a lo que hasta ese momento sostenían los partidos y 
grupos en el poder”. Guerra y Guerra, R., op. cit., pág. 35. 
635 Menjívar Ochoa, Rafael, Tiempos de locura, 73. 
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acusaba al gobierno del general Romero de permitir la violencia represiva para ir al 

encuentro de la efervescencia popular, y pretendía sentar las bases 'para un ambiente 

de democracia real y dinámica’.  

La segunda, la más conocida, influenciada por quienes habían participado del Foro 

Popular y por miembros de la UCA, responsabilizaba al gobierno de violación de los 

derechos humanos, tolerancia y fomento de la corrupción administrativa y se refería a 

la incapacidad del gobierno de garantizar el bienestar de la población. Prometía cesar 

la violencia, disolver ORDEN y atender las necesidades urgentes de la población, 

legalizar todos los partidos y respetar los derechos de sindicalización. Sin embargo, sus 

anuncios más sorprendentes e inesperados, especialmente para la oligarquía, fueron 

los que prometían una distribución más equitativa de la riqueza por medio de una 

reforma agraria y tributaria, y por medio de la nacionalización del comercio exterior y 

la banca. 

Apenas conocida la proclama de los militares que llevaron a cabo el golpe de estado, y  

aún antes de conocerse la conformación de la Junta de Gobierno, Monseñor Romero 

se había expresado públicamente. Su ‘Llamamiento pastoral ante la nueva situación 

del país’ dirigido ‘Al pueblo’ y ‘Al nuevo gobierno’, era esperado, fue muy escuchado y 

recibió comentarios muy positivos de amplios sectores de la población. El mensaje era 

de hecho una declaración de apoyo a la nueva situación: llevaba implícita una 

justificación del golpe, cosa que reafirmará formalmente en la homilía de la misa del 

domingo siguiente, 21 de octubre. Romero transcribió enteramente su ‘Llamamiento…’ 

en su Diario. De hecho, la Junta, los movimientos populares, la guerrilla y los partidos 

políticos estaban pendientes de las reacciones de Romero.636 Pero sin duda, el sector 

que esperaba con más ansias el pronunciamiento del arzobispo era el sector de las 

fuerzas armadas: la palabra de Romero ejercía una gran influencia en las decisiones 

políticas. 

636 “Por la noche, he sabido que ha habido muy buenos comentarios … Los mismos jefes del movimiento, 
los dos coroneles Gutiérrez y Majano, designados por toda la fuerza armada como dirigentes de este 
momento y del Comité Cívico Militar, vinieron a la una de la tarde a agradecerme este apoyo y ponerse a 
las órdenes. Aproveché para darles el parecer de la Iglesia, sobre todo, que manifestaran con hechos; los 
más sensibles al pueblo serían: la amnistía general y la información sincera acerca de los desaparecidos, 
el retorno de los exiliados, etc. Me prometieron hacer todo y que agradecían estas sugerencias…” 
Romero, Oscar A., Diario, 303, nota del 16.10.1979. 
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Muchos de los integrantes del nuevo gobierno pertenecían a sectores de la Iglesia 

ligados a Romero, y consultaron con el obispo antes de aceptar su nombramiento. 

Estas consultas siguieron después en los tres primeros meses de ejercicio de esta 

primera Junta.637638 

Los militares que integraban la Junta y el numeroso gabinete de gobierno consultaron 

con frecuencia con Romero en estos primeros días de la nueva experiencia. La visita 

del coronel Majano, uno de los dos coroneles que lideraron el golpe y que integraron 

la Junta, el sábado 20 de octubre, sólo 5 días después del golpe, es un ejemplo de 

ello.639 

La Junta Revolucionaria de Gobierno que surgió del golpe estuvo compuesta por tres 

civiles y dos militares: Guillermo Ungo, secretario general del Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR); Román Mayorga Quiroz, rector de la Universidad 

Centroamericana (UCA) José Simeón Cañas; Mario Antonio Andino Gómez, del sector 

modernizante del empresariado; el coronel Arnoldo Majano, del sector 

constitucionalista del ejército, dirigente muy respetado por la 'juventud militar' y el 

coronel Jaime Abdul Gutiérrez, del sector partidario de reformas verticales controladas 

637 “La llamada telefónica con el Ingeniero Mayorga era, precisamente, para concertar una visita que 
tuvimos y en la cual él me pedía el parecer para ingresar a formar parte  en el directorio cívico militar, y 
le dije que él era una persona de confianza, que daría confianza a un gran sector del pueblo y dada su 
espiritualidad cristiana y sus conocimientos académicos como rector de la UCA, era el hombre indicado 
para dar un apoyo racional al movimiento que hasta ahora es solamente militar… Yo le dije que no era 
un compromiso incondicional, y que si se dieran cosas inconvenientes, él mismo tendría que salirse y si yo 
me daba cuenta de ello, yo mismo le diría.” Romero, Oscar A., Diario, 306, nota del 17.10.1979. 
638 “A las ocho de la noche fui a casa del Ingeniero Román Mayorga Quirós, miembro de la junta de 
gobierno revolucionaria. Lo noté sumamente cansado y muy preocupado de la situación, sobre todo, por 
la rebeldía de la extrema izquierda. Pero traté de infundirle ánimo y de decirle que la responsabilidad del 
momento es grande y que Dios tenía que ayudarles.” Romero, Oscar A., Diario, pág. 312, nota del 
25.10.1979. 
639 “…vinieron al Hospital de la Divina Providencia el coronel Majano, el Ministro de Defensa y otro 
militar, con un gran aparto de guardaespaldas… Traían como una preocupación por la crítica que 
nuestra radio emisora USAX ha hecho al nombramiento del director de la Escuela Militar, coronel Rafael 
Flores Lima, a quien la emisora católica criticó por sus actuaciones en el régimen anterior como jefe de la 
oficina de información de casa presidencial. Él es el responsable de las distorsiones de noticias, de las 
campañas calumniosas contra la Iglesia, de la falsedad y de la mentira que es lo que se difundía desde 
casa presidencial. Ellos trataron de defenderlo. Nosotros mantuvimos nuestra posición, que si no había 
más drasticidad en cambiar la figura de lo militar en el país, este golpe de Estado no tendría resultado y 
el pueblo sufriría un nuevo fracaso. Insistimos también en la forma como se nombró al ministro de 
defensa, que estaba presente, porque lo nombraron los militares cuando no estaban los civiles. Al 
coronel García, que es el ministro de defensa, se le ocurrió decir allí, delante de nosotros, estaba el Padre 
Estrada conmigo, que él renunciaba en ese momento al ministerio mientras los civiles no ratificaran  el 
nombramiento que habían hecho los dos coroneles que lo nombraron.” Romero, Oscar A., Diario, 307, 
nota del 20.10.1979. 
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y partidario de mantener la represión. En los cargos de mayor poder de decisión 

estaban el coronel José Guillermo García, Ministro de Seguridad; el coronel José 

Reynaldo López Nuila, a cargo de la Policía Nacional, y el coronel (posteriormente 

general) Eugenio Vides Casanova, a cargo de la Guardia Nacional, luego Ministro de 

Seguridad. De este modo, los altos mandos de las fuerzas armadas se adueñaban de 

las tareas de seguridad y con ello, de la represión.  

Los sectores recalcitrantes de las fuerzas armadas acentuaron la represión, como 

forma de hacer ver a la Junta que ellos no aceptaban el diálogo como medio para ir al 

encuentro de los reclamos, y que los sectores que la oposición representaba eran 

demasiado pequeños como para ser tenidos en cuenta. La Junta, alejada de los 

sectores populares cuya calidad de interlocutores defendía, atacada desde dentro por 

sectores recalcitrantes del gobierno y de la oligarquía, vio reducidos sus espacios de 

decisión.  

Las fuerzas armadas respetaron a la Junta pero conservaron una total autonomía de 

decisiones. En el fondo, estaba en cuestión si las fuerzas armadas debían someterse a 

la Junta, o sea, si debían conservar su papel de 'reserva moral de la nación'. La 

esperada reorganización de las fuerzas armadas, que prometía la proclama del 15 de 

octubre, y que incluía la depuración de los militares partidarios de la represión más 

dura, y la ruptura con el pasado, tardaba en llegar. La inclusión de militares partidarios 

de la represión en el gabinete de gobierno sembró de dudas las verdaderas 

intenciones de los militares que protagonizaron el golpe, y originó sorpresas de parte 

de los civiles de la Junta y debates en el interno de las propias fuerzas armadas.640 Y 

Monseñor Romero se transformó, como ya lo había hecho con anterioridad, en el 

consultor de todos.641 

640 “…volví al Hospital de la Divina Providencia donde dos militares jóvenes me necesitaban con urgencia 
para expresarme sus preocupaciones acerca de ciertas actitudes dentro de su mismo gremio militar, 
especialmente expresaron su descontento contra el Ministro de Defensa, que es un aliado con el pasado 
y que hace peligrar la mística  de renovación que tiene la juventud militar.” Romero, Oscar A., Diario, 
354, nota del 10.12.1979. 
641 “Me visitó el coronel Jaime Gutiérrez, principal de la junta de gobierno revolucionaria, que explicó las 
dificultades acerca de nuestros reclamos, principalmente al tratarse de los desaparecidos. Noto que hay 
verdaderas dificultades en el interior del ejército y manifestamos con toda claridad nuestra preocupación 
si no se resuelve, a satisfacción del pueblo, este asunto tan delicado.” Romero, Oscar A., Diario, 313, 
nota del 26.10.1979. 
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Incluso el Consejo Permanente de la Fuerza Armada (COPEFA), que ya funcionaba 

antes del golpe, y que había sido permeado por oficiales jóvenes, mostró signos de 

este debate. En el fondo, era un debate acerca del apoyo que las fuerzas armadas 

debían brindar a la revolución.642 

En la Junta de Gobierno, los partidarios de reformas y del diálogo con las 

organizaciones populares, 'carentes de representatividad política y dotados de una 

exigua capacidad administrativa',643 se apropiaron de las reivindicaciones reformistas 

planteadas desde las organizaciones populares, pero se vieron relegados a espacios 

secundarios de decisión, con lo que perdieron la iniciativa en las propuestas. 

Un día después del golpe, mientras un decreto concedía la amnistía a los presos 

políticos, la policía atacaba a obreros huelguistas que ocupaban una fábrica; mientras 

se declaraba ‘no estamos en contra de las manifestaciones populares, cada quien 

puede expresarse como desee…’, las fuerzas armadas atacaban a las manifestaciones; 

mientras se decretaba la disolución de ORDEN, se nombraba a sus dirigentes al frente 

de alcaldías o gobernaturas; la recientemente creada Comisión Especial de 

Investigaciones sobre presos y desaparecidos políticos, enfrentaba una seria oposición 

por parte de las fuerzas armadas a dar información sobre ellos.  

La Junta entró, sin desearlo y sin la preparación adecuada, pero empujada por las 

urgencias de la crisis, en un 'frenesí reformista', al tiempo que la represión se 

acentuaba. La reforma agraria, uno de los aspectos que despertaba mayores 

esperanzas entre las mayorías marginadas, y varias veces postergada, comenzó a 

concretarse en febrero de 1980, después de la llegada de la Democracia Cristiana a la 

Junta. También en esta oportunidad, sus dirigentes consultaron con Monseñor Romero 

antes de su aplicación,644 sin duda, conocedores de la oposición que despertaría en 

642 “Me esperaban ya afuera los jóvenes militares que forman el Consejo Permanente de la Fuerza 
Armada, con quienes conversamos largamente acerca de la situación y de sus propósitos de mantener 
siempre su proclama, que ha dado origen al nuevo gobierno. Con toda franqueza, les advertí los riesgos  
y las cosas que me parecía que había que enmendar, para superar la crisis del enfrentamiento con los 
ministros civiles.” Romero, Oscar A., Diario, 372, nota del 31.12.1979. 
643 Gordon, Sara, Crisis política, 275. 
644 Monseñor Romero comentaba en su Diario de este modo la consulta que le hiciere uno de los 
encargados de la reforma agraria: “La mañana comienza con la visita en el hospital del ingeniero 
Villacorta, subsecretario de agricultura, quien atentamente me entregó  el proyecto de transformación 
agraria  que él ha elaborando, junto con los colaboradores del ministerio. Me explicó algunos puntos 
más difíciles y me lo traía con el deseo de oír el parecer de la Iglesia, sobre todo, en los asuntos de la 
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algunos sectores a los que la reforma afectaría. El proyecto despertó la oposición de 

los terratenientes, que veían cercenado uno de sus privilegios más apreciados por 

aquellos tiempos.  

Las reformas necesitaban del apoyo de las mayorías que las veían con desconfianza, y 

los militares de la Junta buscaron ese apoyo en Romero. Éste condicionó siempre su 

apoyo a la eliminación de la represión, a la búsqueda de acuerdos con las 

organizaciones populares y al distanciamiento de Estados Unidos.645 

La tenaz oposición de la oligarquía a las reformas que lesionaban sus privilegios se 

tradujo en violencia. Los funcionarios que se hacían presentes en el campo para hacer 

efectiva la reforma agraria eran recibidos, con frecuencia, a balazos, o sufrían 

atentados posteriores, de parte de la Guardia Nacional, cuyos efectivos eran 

contratados por los hacendados, y de parte de ORDEN, cuyos efectivos eran 

contratados para tareas de intimidación: las reformas necesitaron de la fuerza para 

doctrina social cristiana. Le dije que lo iba a estudiar, junto con los asesores, y comentamos ampliamente 
lo difícil de este paso, pero lo decisivo que será para que la democracia cristiana constate si las Fuerzas 
Armadas  quieren o no quieren  la transformación necesaria del país.” Romero, Oscar A., Diario, 424, 
nota del 12.02.1980. La nota es de mediados de febrero, poco más de un mes antes del asesinato del 
arzobispo. 
645 Romero comentaba en su Diario una visita del coronel Majano con motivo del apoyo a las reformas: 
“…cenamos con el coronel Majano y el doctor Morales Ehrlich, miembros del consejo de gobierno; de la 
junta revolucionaria de gobierno (sic), Monseñor Urioste y el padre Estrada. En la que comentamos, 
principalmente, el procedimiento de la reforma agraria en los diversos sectores del país. Tienen mucha 
esperanza, sienten verdadera alegría de haber dado un paso tan audaz que, de mi parte, también 
felicité, pero que aproveché, para señalar los riesgos y peligros y dudas que inspiran también mi crítica y 
que en forma muy cordial, desarrollamos todos los asistentes a esta mesa, que resultó muy cordial y creo 
muy constructiva para el bien del país. Señalé, principalmente, como deficiencias y peligros, el estar 
unida la reforma agraria con esta visible ola de represión violenta de parte de los cuerpos de seguridad, 
lo cual quitaba mucha credibilidad a la reforma agraria y falta de apoyo del pueblo. Segundo, que por 
qué no se aseguraba más apoyo popular, buscando un diálogo con las fuerzas populares y que no se 
consideraran todas como fuerzas de izquierda o de comunismo, sino con el afán de descubrir allí los 
verdaderos intereses del pueblo y las reivindicaciones por la justicia. Que no era lo mismo la extrema 
derecha que no trabaja por estas reivindicaciones, sino por mantener sus privilegios. Y el tercer aspecto 
que criticaba era  aparecer muy sometidos a la voluntad de los Estados Unidos, que recibiera la ayuda 
pero que se procurara promover mucho la autonomía de nuestra patria. Ellos aceptaron todos estos 
puntos de vista y manifestaron que eran parte de sus grandes preocupaciones y que me pedían 
ayudarles a encontrar ese diálogo con el pueblo y les hablé también, en este sentido, de la colaboración 
que puede prestar el movimiento de profesionales y técnicos, que acaba de formarse, y que ellos no 
conocían y que lo vieron con muy buena esperanza.” Romero, Oscar A., Diario, 424, nota del 12.02.1980. 
La nota es de mediados de febrero de 1980, poco antes de llevarse a cabo la prometida reforma agraria 
y poco más de un mes antes del asesinato del arzobispo: doce días antes de su asesinato, Romero 
recibía la visita en sus oficinas de dos de los miembros de la Junta Revolucionaria de Gobierno para 
solicitarle ayuda. 
 

335 
 

                                                                                                                                               



hacerse cumplir, y ésta era usada con frecuencia contra los campesinos que serían 

beneficiados.  

Pronto quedó en evidencia la contradicción entre el discurso de la Junta y las acciones 

del gobierno: la Junta no logró controlar la violencia porque no controlaba a las fuerzas 

armadas.  

Las primeras medidas de la Junta estaban dirigidas a cumplir con las promesas de las 

proclamas de octubre. Entre ellas, estaba el decreto de disolución de ORDEN, la 

formación de una comisión para investigar el problema de los desaparecidos; el 

aumento del salario para los jornaleros de las cosechas de café, algodón y caña de 

azúcar; la nacionalización del comercio exterior y el congelamiento de las propiedades 

con una extensión mayor a las 100 manzanas. Esto último dio pie para la formulación 

de una Ley de Reforma Agraria.  

El proyecto de reforma agraria y el de nacionalización de la banca, que le siguió, 

abrieron un amplio panorama para la esperanza de que la situación comenzara a 

cambiar. Sin embargo, la férrea oposición de los sectores detentadores de la riqueza 

hizo imposible el cumplimiento de estos proyectos, y obligaron a la imposición del 

estado de sitio para controlar la violencia a que daba lugar.  

Los anuncios de reformas fueron recibidos con escepticismo por parte de las grandes 

mayorías: largos años de promesas incumplidas daban lugar a esta reacción. Pero las 

organizaciones populares expresaron rápidamente su oposición: los miembros civiles 

de la Junta, algunos de los cuales habían participado del Foro Popular, fueron 

duramente cuestionados y acusados de abandonar ‘la causa popular’.646 Las 

organizaciones populares sostenían que el golpe de octubre era un intento por 

mantener el sistema, la represión y los privilegios. 

El golpe de estado había acelerado los procesos y replanteado las relaciones, dejando 

fundamentalmente cuatro actores políticos enfrentados. Por un lado, la oligarquía, a la 

que las reformas distanciaban cada vez más de los militares que ostentaban el poder 

646 “Las organizaciones populares se opusieron violentamente al gobierno que surgió del golpe del 15 de 
octubre, cerrando todo espacio político y colocando a los miembros civiles de la Junta y del Gabinete, en 
situación de contradicción con los representantes del sector militar. El ERP declaró: ‘No creemos en la 
honestidad de la nueva junta y haremos valer el derecho del pueblo con las armas’; las LP-28: ‘el pueblo 
no confía en la Junta’”. Reni Roldán, Mario, Boletín de la UCA, Octubre de 1988. 
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político, carecía de la capacidad para hegemonizar el proceso. Por otro, las fuerzas 

armadas, a las que la represión desprestigiaba cada vez más y que despertaban 

muchas reacciones. Por otro lado, los partidos políticos, que venían de dos clamorosos 

fraudes electorales, con escaso arraigo popular y carecían de la capacidad de 

insurrección como para llevar adelante un proceso revolucionario.647 Y finalmente, la 

guerrilla, que se presentaba cada vez más organizada y mejor armada, empezaba a 

presentarse como un interlocutor a tener en cuenta. Frente a todos ellos, estaban las 

organizaciones populares rurales y urbanas, que demostraban contar con una 

adhesión popular creciente, y la Iglesia católica y Monseñor Romero, especialmente, 

que se presentaban cada vez más con un protagonismo que no podía dejarse de lado y 

que había que tener en cuenta.  

No se puede aseverar que la Junta ejerciese el poder real.648 Los distintos sectores 

dentro del ejército, especialmente los sectores ‘duros’, no dejaron de ejercer una 

influencia real en las decisiones de la Junta. Y, si bien permitieron reformas que 

cuestionaban seriamente el sistema y los privilegios, de los cuales habían sido garantes 

por muchas décadas, no permitieron cuestionamientos internos: siguieron 

anteponiendo, los intereses corporativos y no permitieron que la represión se 

atenuase. En este sentido, los dos militares de la Junta representaron, cada vez más, 

las dos tendencias.649 

Los sectores más conservadores del ejército, y los grandes empresarios reunidos en la 

Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), conservaron grandes espacios de 

decisión, y, con frecuencia, llevaron a cabo la represión por medio de la actuación de 

647 Morales Ehrlich, J., entrevista de Contrapunto, 08.07.2012. 
648 “…por la noche había una cita con un grupo de militares jóvenes, unos diez, entre capitanes y 
mayores… Fue un diálogo muy interesante. Vi la buena voluntad de esa juventud militar, el deseo sincero 
de ofrecer a la patria un ‘contributo’ de verdadera liberación y una búsqueda en el pensamiento de la 
Iglesia, para ser mejor este momento de un proceso de democratización (sic). Tuvimos franca libertad 
para exponer los puntos de la Iglesia, así como ellos también hablaron con toda franqueza sus 
perspectivas políticas y militares. Quedamos que estos encuentros deben repetirse y que deben ser 
siempre bien entendidos desde la mutua perspectiva autónoma; la nuestra, pastoral y la de ellos, política 
y militar”. Romero, Oscar A., Diario, 331, nota del 12.11.1979. 
649 “Al regresar, me encontré en el hospital al coronel Abdul Gutiérrez, miembro de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno…Concretamente, hablamos de la división que algunos militares quieren 
meter entre los dos militares del gobierno.” Romero, Oscar A., Diario, 342, nota del 23.11.1979. El 
coronel Gutiérrez se refería a las divisiones que ya comenzaban a surgir en la Junta de Gobierno entre él 
mismo y el coronel Majano. 
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‘escuadrones de la muerte’.650 Las distintas tendencias dentro de la Junta de Gobierno, 

especialmente el distanciamiento cada vez mayor entre los civiles y los militares, llevó 

a una crisis que todos veían venir y que nadie deseaba, pero que nadie podía evitar 

ante la férrea postura de defensa de sus intereses: la oligarquía no quería ceder en sus 

privilegios puestos en tela de juicio por las reformas; las fuerzas armadas, en una clara 

demostración de orgullo corporativo, no admitían el cuestionamiento de sus 

actuaciones pasadas.  

El enfrentamiento entre civiles y militares en la Junta se concretó en una crisis que 

estalló en los primeros días de enero de 1980, a los pocos meses del golpe: los civiles, 

que ya se cuestionaban su papel dentro de una Junta de Gobierno que no controlaba a 

las fuerzas armadas,651 y con ello, la represión, sintieron que sus principios estaban 

siendo traicionados. Las consultas con Monseñor Romero se hicieron frecuentes: por 

sus oficina pasaron civiles y militares: el ingeniero Mayorga,652 los coroneles Majano, 

Gutiérrez y García,653 Guillermo Ungo, Rubén Zamora, los hermanos Guerra, José Jorge 

Simán, Héctor Dada Hirezi…  

650 La actuación de los ‘escuadrones de la muerte’ ha sido puesta en evidencia por las investigaciones 
que llevó a cabo la Comisión de la Verdad, presentadas en su informe que ya hemos citado. Estos 
‘escuadrones de la muerte’ se dedicaron a persiguieron y asesinaron líderes de la oposición. Una de sus 
víctimas en esos tiempos fue el propio arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero.  
651 “Al mediodía vino, como se había anunciado, el coronel Majano, de la junta revolucionaria de 
gobierno, muy sencillo en sus maneras, cuando está en privado, conversamos ampliamente de la 
situación y de sus proyectos, ven con preocupación el momento, pero tienen confianza de ganarse la 
voluntad de un pueblo que están tratando de servir. Les hice mis observaciones, tal como las había hecho 
en la homilía, de que, lo que era interesante era asociarse sinceramente con el pueblo, tomar en cuenta 
sus organizaciones y quitar el aspecto de represión  de estas organizaciones (sic), ya que esta represión 
da la impresión de que ellos no controlan a la Guardia Nacional y a los otros cuerpos de seguridad y que, 
con estas actitudes de venganzas y de violencias de estos cuerpos de seguridad, le quitan prestigio y 
credibilidad  a la buena voluntad que pueda tener el gobierno”. Romero, Oscar A., Diario, 402, nota del 
domingo 27.01.1980.  
652 “También esta noche tenía una cita  para platicar con el Ingeniero Mayorga Quirós, quien me expresó 
confidencialmente sus temores  de estar colaborando con un gobierno que mantiene todavía mucha 
fuerza de represión. Sin embargo, yo lo animé porque, a pesar de esta represión, que se nota, hay 
también una altura que busca soluciones justas por medios más inteligentes, y que en ese nivel estaba él,  
y que sería una lástima ir viendo cómo se desprendían de ese esfuerzo los civiles, en quienes tenemos 
mucha confianza; aunque esto no supone una aprobación de la junta, sino una esperanza de poder 
encontrar caminos que no sean los violentos y de la sangre.” Romero, Oscar A., Diario, 363, nota del 
19.12.1979. 
653 “La otra visita importante de esta tarde fue la del Ministro de Defensa, Coronel García, junto con el 
subsecretario. Expresaron ampliamente sus deseos de transformación del país, y cómo era injusto que se 
les calificara de ‘derechizar’ el movimiento. En forma concreta, se refirió a mi denuncia del domingo en 
que pedí la renuncia de este Ministro, ya que era lo que a mí me parece conveniente, después que todos 
los demás ministros han renunciado y él sigue siendo una figura que entorpece la credibilidad de este 
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El descontento de los civiles de la Junta se hizo efectivo cuando comenzaba el año:654 

el 4 de enero, y luego de numerosas consultas con Monseñor Romero, renunciaron los 

civiles de la Junta Revolucionaria de Gobierno,655 dejando una Junta huérfana, 

necesitada de civiles que le diesen legitimidad y que hiciesen posible el cumplimiento 

de las reformas anunciadas en la proclama del 15 de octubre.  

El Ministro de Defensa, coronel García, fue el único integrante del gobierno que no 

renunció, además de los coroneles Gutiérrez y Majano. Había sido el único ministro 

nombrado por la Junta antes de la entrada en ella de los miembros civiles, y había 

estado ligado a la represión del  gobierno derrocado por la revolución. Su presencia en 

la Junta ponía en cuestión sus verdaderos propósitos. También aquí, Romero había 

intervenido en su homilía del domingo 6 de enero,656 pidiendo su renuncia, y el mismo 

García lo visitó el día 10 de enero. 

El 4 de enero de 1980 renunciaron los miembros civiles de la Junta y del gabinete:657 se 

habían ‘agotado las posibilidades históricas de implementar en el país una salida 

democrática y pacífica…’. Algunos de ellos salieron del país;658 otros, se retiraron de la 

proceso de transformaciones en el país. Hubo una amplia conversación que duró casi dos horas”. 
Romero, Oscar A., Diario, 382, nota del 10.01.1980. 
654 “Año nuevo. El país amanece tenso bajo estas divisiones en el interior de la junta. Una crisis 
ministerial se va planteando cada vez más clara. Parece que los civiles están convencidos de que se trata 
de un gobierno militar que se está inclinando a la derecha y que ellos no pueden continuar en este 
sentido. Trato de comprender y de orientar y decir que, ante todo, vean al pueblo, al que hay que servir”. 
Romero, Oscar A., Diario, 373, nota del 01.01.1980. 
655 “Tuve también la visita del doctor Guillermo Ungo, que acaba de renunciar como miembro de la junta 
revolucionaria de gobierno, junto con otros políticos, para analizar la situación y ver que siempre hay 
esperanzas de salida para esta situación tan difícil. Me habló por teléfono el otro miembro de la junta 
que ha renunciado, el ingeniero Román Mayorga, quien se dirige en viaje de descanso a México.” 
Romero, Oscar A., Diario, 376, nota del 04.01.1980. 
656 “Por eso, creo que también por honestidad y por testimonio de que busque el verdadero bien, debería 
renunciar también el Ministro de Defensa. Su permanencia, además de significar hacia afuera una mala 
figura del Gobierno y de la Fuerza Armada, puede significar un estorbo verdadero para el mismo 
Gobierno”. Romero, Óscar A., Homilías, tomo VI, UCA Editores, San Salvador, 2005, homilía del 6 de 
enero de 1980, pág. 164. 
657 “La renuncia de los miembros civiles de la 1° Junta y de la gran mayoría de los miembros del gabinete 
creó un vacío de poder del 3 al 10 de enero de 1980; este vacío fue llenado por el P.D.C, merced al pacto 
político P.D.C.-Fuerza Armada, cuya base ideológica era la posición del P.D.C. de que ‘era necesario 
definir y conectar inequívocamente la línea de gobierno que debería seguirse ´para ser presentada al 
pueblo, y era necesario producir el cambio de las estructuras de poder económico, social y político del 
país’, era urgente, según el documento, llevar a cabo la reforma agraria, la nacionalización de la banca y 
del comercio exterior”. Reni Roldán, Mario, Boletín de la UCA, Octubre de 1988. 
658 El doctor Dada Hirezi formó parte de la Junta de Gobierno a partir del los primeros días de enero de 
1980, cuando fueron reemplazados los civiles de la Junta por políticos provenientes de la Democracia 
Cristiana, y renunció en marzo de ese mismo año. Dada Hirezi salió del país para México ante la 
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vida política; otros pasaron a la oposición, incluso entrando a formar parte de la 

guerrilla, como el caso del Ministro de Cultura de la Junta, Salvador Samayoa, que 

renunció a su cargo en enero de 1980 para integrarse a las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL).659Esto causó una profunda impresión en muchos sectores, porque 

representaba el fracaso de la Junta para hacer frente a la crisis;660 o como el caso de 

Rubén Zamora, que siguió militando en la Democracia Cristiana, cada vez más alejado 

del partido, con la intención de contribuir a salvar el proceso desde otro ámbito 

político.661 

La renuncia de quienes defendían los intentos reformistas de la Junta significaba el 

abandono de las soluciones intermedias, a las que se había adoptado como una última 

salida a la crisis y que habían defendido tanto la embajada de Estados Unidos como 

Monseñor Romero.  

Estas renuncias, para muchos, especialmente para las organizaciones radicales de la 

oposición, significaban el fracaso del último intento de evitar la guerra civil: habiendo 

sido desatendidos los procesos democráticos, ante el fracaso de la actuación de la 

Junta Revolucionaria de gobierno, no quedaba otra salida que la vía armada. 

Monseñor Romero, en cambio, seguía creyendo en que todavía era posible salvar el 

último intento antes de evitar la guerra civil: los numerosos llamados al diálogo y las 

sugerencia de Monseñor Romero, ya que había sido amenazado de muerte públicamente por Roberto 
D’Aubisson.  
659 El mismo día en que se anunciaba la renuncia del Ministro de Cultura de la Junta, Monseñor Romero 
comentaba ese hecho en su programa de la radio del arzobispado: “Ojalá que ese caso del Licenciado 
Samayoa haga pensar que va quedando poco margen  para soluciones pacíficas racionales y que hay que 
urgir a todos los que puedan hacer algo, para que esta solución pacífica y racional lleve adelante los 
cambios y no haya necesidad del baño de sangre que se ve venir”. Citado por Cortina, María, El Salvador 
49. 
660 “….hoy, un golpe publicitario muy grande, ya que el ex Ministro de Cultura, el licenciado  Samayoa, 
públicamente se retira a la clandestinidad en el Movimiento de Liberación Popular Farabundo Martí. Ha 
causado un gran revuelo la noticia y se comenta de diversa manera. En mi entrevista por radio dije que, 
primero era respetar su opción, desde luego que la habrá tomado muy en conciencia y sacar las lecciones 
de esta opción, lo cual denuncia la cerrazón de la extrema derecha que no admite soluciones pacíficas, 
sino los medios violentos que propician estos grupos de izquierda y también la culpa del ejército que se 
ha acostumbrado a reprimir las aspiraciones de un pueblo y el cual cree que no hay otra manera de 
defenderse sino con la misma arma: ¡la violencia!” Romero, Oscar A., Diario, 381, nota del 09.01.80. 
661 “A diferencia de Salvador Samayoa, que cuando renunció a la junta se incorporó a la lucha armada, 
Rubén Zamora tardó en romper su credencial que lo acreditaba como miembro del Partido Demócrata 
Cristiano. Sin embargo, sus acciones de esos días distaban mucho de ser las de un militante  del instituto 
político que encabezaba el gobierno.” Cortina, María, El Salvador, 66. 
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reuniones de esos meses hablan claramente de la voluntad de salvar el proceso por 

parte del arzobispo.   

La Junta dejaba al descubierto su incapacidad para ir al encuentro de los reclamos de 

las organizaciones populares y para abrir espacios de diálogo y de participación. Y, 

especialmente, dejaba al descubierto que no lograba controlar las fuerzas armadas, 

con lo que las promesas de controlar la represión contra las organizaciones populares 

quedaban en el vacío.  

De este modo, quedaba además en tela de juicio, la capacidad de la Junta de llevar 

adelante las reformas que daban sentido a su existencia: si la Junta no podía controlar 

a las fuerzas armadas, no podría, tampoco, llevar adelante las reformas que lesionarían 

los intereses de las clases privilegiadas, defendidas, precisamente, por las fuerzas 

armadas.  

La oposición recuperaba así la iniciativa.  

 

La renuncia de los civiles que conformaban la Junta encendieron todas las alarmas 

políticas, incluso entre las fuerzas armadas a fines de 1980, ante los numerosos 

indicios. El 5 de enero de 1980, el día siguiente a la renuncia de los civiles, y cuando 

todavía no estaba nombrada la nueva Junta, los coroneles Majano y Gutiérrez, los dos 

militares de las Junta, visitaron a Monseñor Romero: la crisis no implicaba para ellos un 

fracaso, sino la oportunidad de buscar nuevos horizontes para la experiencia iniciada 

en octubre. La entrada de la Democracia Cristiana en el gobierno revolucionario de los 

militares era un viejo anhelo promovido por la embajada de Estados Unidos como 

salida a la crisis.  

La llegada de la Democracia Cristiana a la Junta de Gobierno significaba, 

probablemente, el último intento de salvar el proceso. Para ello, la Junta debía 

demostrar que controlaba las fuerzas armadas. Sin embargo, la presencia en el aparato 

de gobierno de representantes del sector ‘duro’ de las fuerzas armadas, negaba 

constantemente esta posibilidad. 

El lugar que dejaban vacante en el gobierno los civiles partidarios de las reformas fue 

aprovechado por la Democracia Cristiana para entrar a formar parte del poder político. 
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Sus dirigentes, que provenían de una larga militancia en movimientos católicos, 

consultaron con Monseñor Romero su inclusión en la nueva Junta Revolucionaria de 

Gobierno.662 Y también en esta crisis Monseñor Romero fue protagonista obligado y 

consultor. 

El Partido Demócrata Cristiano, invitado a formar parte de un gobierno en el que 

quedaban sólo militares, firmó un Pacto que se hizo público,663 que contemplaba un 

renovado esfuerzo en implementar las propuestas de las proclamas de octubre y que 

implicaba el mantenimiento de los cuestionamientos al sistema y a los privilegios de la 

oligarquía. 

La política de Estados Unidos apoyó el pacto entre el único partido político 

sobreviviente a la crisis y las fuerzas armadas. Si bien su participación en el Foro 

Popular había devuelto al Partido Demócrata Cristiano algo de su perdida credibilidad, 

su aceptación de entrar a formar parte de un gobierno cuestionado lo hizo blanco de 

severas críticas de parte de los antiguos integrantes del Foro, de sectores de la Iglesia 

ligados a Monseñor Romero y de la oligarquía.664 Todos ellos por distintos motivos. 

662 “Recibí la visita del doctor Chávez que ha pasado toda la noche discutiendo en Casa Presidencial el 
Convenio entre la Democracia cristiana y las Fuerzas Armadas. Últimamente estaba satisfecho de haber 
logrado, en todos sus puntos, propuestos por la Democracia Cristiana, la aprobación y aceptación del 
ejército, aunque me indicó algunos puntitos que siempre dejan algún riesgo, si no se realizan pronto; 
como por ejemplo, la renuncia del Ministro de Defensa que, citando también mi homilía del domingo,  
recién pasado, hicieron ver a la junta como algo muy convente quitar la figura de represión que puede 
significar este mando militar. Pero advirtió el doctor Chávez que algún compromiso habrá, puesto que 
todos apoyan al Ministro que el pueblo repudia ya bastante generalmente. Pero en general el doctor 
Chávez tiene mucho optimismo de que esta reestructuración de la junta de gobierno con elementos de la 
Democracia Cristiana y elementos libres, progresistas, puede dar buena solución a la crisis tan aguda de 
nuestro país.” Romero, Oscar A., Diario, 380, nota del 09.01.1980. 
663 Véase en el Anexo 2 la Proclama de la Fuerza Armada con motivo de este pacto y de la llegada de la 
Democracia Cristiana a la Junta de Gobierno. 
664 “En el Partido Demócrata Cristiano salvadoreño prevalecían aún otros líderes y otras corrientes, 
genuinamente reformistas, que confiaban ingenuamente en que su presencia en el gobierno contribuiría 
a terminar o al menos suavizar la represión. ‘Sin nosotros sería peor’ –era su pobre argumento a la 
crítica que monseñor Romero formulara acerca de su ´presencia en la Junta. La perversa lógica histórica 
en que había entrado la nación pronto demostraría la inviabilidad de esos buenos deseos. El arzobispo 
era más certero en su diagnóstico político que el análisis que estos profesionales de la política hacían. 
Cuando vinieron a interponer su renuncia, durante la primera quincena de marzo, era tarde para salvar 
su proyecto. Justo a tiempo, al menos, para salvar su trayectoria política personal y evitar 
remordimientos de conciencia. Pocos días después caía asesinado monseñor Romero. Ellos, para su 
fortuna, ya no eran parte del gobierno. Se alejarían del país y de la política, o se sumarían al proyecto 
revolucionario ayudando a crear una instancia, el FDR, que acompañaría al FMLN en el esfuerzo de la 
guerra de liberación, pero sin tomar las armas ni tener en su conducción mayor influencia que la de ser 
considerados ‘aliados estratégicos’. Tampoco en la mesa de negociación van a ser tomados en cuenta, lo 
que fue evidentemente un déficit del proceso. Cooptados por la revolución, eran claro testimonio del 
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Esto originó, además, un serio debate interno que llevó al Partido a revisar sus 

ideales.665 La justificación de que entraban a formar parte de la Junta para salvar lo 

que fuera posible del proceso iniciado en octubre, o para probar un último intento de 

evitar la guerra civil, convenció a pocos. Su presencia en la Junta duró tres meses y no 

produjo los efectos deseados: llevar adelante las reformas y hacer posible una mayor 

participación democrática. La Democracia Cristiana se retiró de la Junta a mediados de 

marzo. Quedaría sólo su líder histórico, Napoleón Duarte. 

El Pacto fue apoyado, y tal vez impuesto, por la política estadounidense en el país. En 

el marco de la ‘guerra fría’, y a pocos meses de la llegada del sandinismo al poder en la 

vecina Nicaragua, el fracaso del golpe liderado por los militares dejaría las puertas 

abiertas a la intervención directa de las organizaciones populares: el colapso de la 

primera Junta Revolucionaria de Gobierno exigía una respuesta inmediata. La llegada a 

la Junta de un partido político que todavía conservaba su prestigio de décadas 

anteriores podía poner un freno a las exigencias cada vez más perentorias de las 

organizaciones populares: la Democracia cristiana en la Junta deba ciertos visos de 

legalidad que justificasen la represión. Al mismo tiempo, las reformas de la proclama 

del 15 de octubre de 1979 cuestionaban los privilegios de una oligarquía que intentaba 

retomar el control político.666 

El ´desembarco’ de la Democracia Cristiana en la Junta de Gobierno, con todo el 

prestigio internacional que ello comprendía, implicaba para el Partido, la adecuación a 

fracaso de su opción por la reforma”. Ribera, Ricardo, “La imposición de las extremas”, El Faro, enero de 
2015. 
665 “Al interior del P.D.C se produjo una escisión ideológica en dos vertientes: a) Ortodoxa, que 
propugnaba por la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, y, b) otra que eufemísticamente 
llamaremos pragmática, caudillista, que negó el fundamento de su doctrina para llegar al poder sin 
reparar en costos y medios. De allí arranca la pobreza ideológica y humana del P.D.C., que aún le pesa en 
la organización de sus cuadros gubernamentales”. Reni Roldán, Mario, Boletín de la UCA, octubre de 
1988.  
666 “A estas alturas nadie niega que el Pacto entre Fuerza Armada y Democracia Cristiana se fraguó en la 
Embajada norteamericana. Para ésta el Pacto era la clave para revertir la situación de vacío de poder 
que sobrevenía tras el golpe de estado del 15 de octubre y el colapso de la primera Junta que culminó 
con la renuncia masiva del gabinete al inicio del año. Estados Unidos presionó a unos y otros, jefes 
militares y dirigentes del PDC, a fin de hacer viable un instrumento de gobierno capaz de imponer el 
esquema de reforma con represión que los formuladores de política en Washington habían concebido. 
Nada de concesiones a la izquierda revolucionaria ni al movimiento popular que ésta dirigía o influía. 
Tampoco permitir que la derecha oligárquica se recompusiera y recuperase el poder perdido. La 
estrategia norteamericana preveía golpear simultáneamente a unos y a otros. Debilitar a la revolución 
escalando la represión y debilitar a la reacción mediante una reforma agraria y una nacionalización 
bancaria que socavara su poder”. Ribera, Ricardo, El Faro, enero de 2015.  
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una situación cuyas consecuencias políticas no podía prever en ese momento. La salida 

de quienes habían llevado adelante los reclamos populares a través del Foro Popular, y 

cuyas propuestas se habían transformado en la bandera de las proclamas de la Junta, 

implicaba el cuestionamiento del proceso iniciado en octubre. Sus dirigentes, al igual 

que los integrantes de la primera Junta, habían consultado con el arzobispo al asumir 

sus cargos667y Romero había apoyado esta opción: el golpe de octubre abría un 

horizonte prometedor. Ahora, el panorama era distinto. 

La Democracia Cristiana, sola en un gobierno liderado por militares que no lograban 

controlar las fuerzas armadas, debió aliarse con las fuerzas que quedaban: las fuerzas 

armadas. Éstas, fuertemente cuestionadas por la dinámica que adquiría un golpe de 

estado que había cambiado las cosas para que todo siguiera igual, se vio obligada a 

confirmar su decisión de llevar adelante las reformas necesarias tendientes a “producir 

el cambio de la estructura de poder económico social y político del país, para pasar de 

una estructura oligárquica… a una sociedad de amplia participación”.668 

Paradójicamente, las fuerzas armadas se encontraban ahora en la situación de llevar a 

cabo, desde el gobierno, los reclamos que el Foro Popular había propuesto meses 

antes, y que eran, precisamente, los reclamos de la oposición: las fuerzas armadas 

debían llevar a cumplimiento el programa de quienes había reprimido duramente 

pocos meses antes. Para ello, buscaron el acompañamiento de una Democracia 

Cristiana profundamente cuestionada.669 

El papel de la Democracia Cristiana en la Junta de Gobierno fue muy criticado por 

diversos sectores de la oposición. A pesar del asentimiento de la embajada de Estados 

Unidos,670 que veía que su intervención podía generar consensos, las organizaciones 

667 “Otra visita importante fue la del doctor Rubén Zamora, del Partido Demócrata Cristiano,  quien venía 
más bien en un carácter particular a buscar un poco de fortaleza, consuelo y orientación, ya que el 
momento para el partido es sumamente difícil habiéndolo dejado casi a él solo  para salvar la situación 
del país, mientras, al otro lado, están las organizaciones populares que se unen como para combatir esta 
alianza del Partido Demócrata Cristiano con el ejército. Traté de decirle que, como hombre de fe,  y de 
esperanza, tiene que servir con generosidad al país, y las mismas vicisitudes y riesgos hay que aceptarlos 
como con rectitud de intención…”. Romero, Oscar A., Diario,  383, nota del 11.01.1980. 
668 ‘La fuerza armada al pueblo salvadoreño’, San Salvador, 9 de enero de 1980, reproducido por Castro 
Morán, Teniente Coronel Mariano, Función política del ejército salvadoreño, 416-419. Reproducimos la 
Proclama en nuestro Anexo 3. 
669 Gordon, Sara, Crisis política, 315 y ss. 
670 “Tuve la reunión para preparar la homilía. Casualmente, vino antes el Padre Ellacuría y el Padre 
Estrada, con quienes conversamos situaciones de El Salvador con Estados Unidos, por donde acaba de 
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populares, las organizaciones armadas de la guerrilla y los sectores de la Iglesia católica 

que seguían al arzobispo Romero encontraron elementos para el cuestionamiento. El 

arzobispo criticaba la presencia de la Democracia Cristiana en el gobierno, ya que 

encubría a nivel internacional la represión del régimen.671 

Los profundos cambios ocurridos en la Junta de Gobierno entre octubre de 1979 y 

marzo de 1980 revelaban los conflictos internos entre los sectores conservadores y 

constitucionalistas. En esos meses, la Junta definió los tres decretos que sacudían 

profundamente el sistema y erosionaban severamente los privilegios de la oligarquía, 

limitando su poder de intervención y redistribuyendo la riqueza: la nacionalización de 

la banca, la nacionalización del comercio exterior y la reforma agraria. Sin embargo, la 

Junta no pudo controlar el accionar de las fuerzas de seguridad, y las reformas, a las 

que la oligarquía se opuso tenazmente, se llevaron a cabo en medio a un baño de 

sangre.672Arriba se citaba la reacción de Monseñor Romero ante la represión que 

originaban los intentos de llevar a la práctica lo que implicaban las reformas. 

Las reformas de la Junta fueron miradas con sorpresa por parte de las organizaciones 

populares: las reacciones variaron desde un cauteloso y tímido apoyo hasta una 

oposición férrea. El Bloque Popular Revolucionario (BPR), criticaba a la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, acusándola de intentar 'mediatizar' el movimiento 

popular y de evitar un proceso similar al de Nicaragua. Basaba su crítica en que la 

pasar el padre Ellacuría, parece que se alarmaron con mi última homilía donde hablaba de un proyecto 
popular y donde no apoyaba tanto a la democracia cristiana, porque para Estados Unidos la solución es 
la democracia cristiana, a la que prometen ayudar. Dijimos que no se trataba de complacer a Estados 
Unidos o quedar bien con nadie, sino buscar la solución que más conviene a nuestro país. Y los asesores 
que estaban conmigo estaban de acuerdo en lo que yo dije en la homilía…”. Romero, Oscar A., Diario,  
402, nota del 26.01.1980. 
671 “A la Democracia cristiana le pido que analice no sólo sus intenciones, que sin duda pueden ser muy 
buenas, sino los efectos reales que su presencia en el gobierno está ocasionando. Su presencia está 
encubriendo, sobre todo a nivel internacional, el carácter represivo del régimen actual. Es urgente que 
como fuerza política de nuestro pueblo vean desde dónde es más eficaz utilizar esa fuerza en favor de 
nuestros pobres. Si aislados e impotentes en un gobierno hegemonizado por militares represivos o como 
una fuerza más que se incorpora a un amplio proyecto del gobierno popular, cuya base de sustentación  
no son las actuales fuerzas armadas, cada vez más corrompidas, sino el consenso mayoritario de nuestro 
pueblo”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía del 17.02.80.  
672 Cardenal Izquierdo, Ana Sofía, La democracia y la tierra. 90. 
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represión había aumentado después del golpe y en la incapacidad de la misma de 

llevar a cabo las reformas que proponía.673 

La Junta intentó ganarse la voluntad de las organizaciones populares que sentían cómo 

le robaban sus banderas desde un gobierno en el cual no participaban, para superar la 

oposición de una oligarquía que no quería perder sus privilegios. 

Por otra parte, la nueva Junta intentó ganarse al arzobispo.674 Éste contestó desde sus 

posturas ya explícitas, y que habían variado desde un apoyo decidido al movimiento en 

octubre de 1979, a un decidido cuestionamiento ante la continuidad de la represión a 

fines de 1979.    

Por su parte, el partido Comunista Salvadoreño (PCS), insólitamente, apoyó el golpe 

militar675 y el gobierno que salió de él, porque 'acercaba el momento de la revolución 

democrática antiimperialista como una etapa de tránsito hacia la revolución socialista'. 

Su apoyo al golpe fue condicionado por el cumplimiento de las promesas de reformas. 

El Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), que proponía la vía insurreccional para 

la transformación de la sociedad, prefirió distanciarse. Las Ligas Populares 28 de 

Febrero (LP-28), la contraparte civil del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), se 

673 “La Junta de Gobierno que depuso al General Carlos H. Romero ha significado, en su esencia –como 
oportunamente señalamos- un desesperado intento de sectores de la Casa Blanca por mediatizar el 
movimiento revolucionario y evitar –como dijo VyronVacky- la ‘nicaragüeñización’ de El Salvador; y de 
paso crear las condiciones para un cerco a la revolución sandinista (…) 
Desde el 15 de octubre hasta fines del 79 se dio un ascenso a la represión de los movimientos populares, 
mientras el tiempo político se perdía en la impotencia de introducir las reformas estructurales  
planeadas: reforma agraria, nacionalización del comercio exterior, del café y del azúcar, nacionalización 
de la banca, y en el engaño de la comisión ‘ad hoc’ para ubicar a los presos y desaparecidos políticos, 
que luego resultaron todos asesinados, según el informe que ésta presentó poco antes de renunciar”. 
Bloque Popular Revolucionario, Boletín Internacional, pág. 3-4.  
674 “El mensaje del señor Héctor Dada era, en nombre de la junta de gobierno, para suplicar a la Iglesia 
interponer su valiosa palabra a fin de pedir una tregua a la izquierda, tregua que dé oportunidad al 
gobierno a realizar sus proyectos de transformación. Se analizó la petición del gobierno diciendo que no 
era la Iglesia sino el pueblo el que debía de negociar esa tregua y que el gobierno debía de buscar el 
arraigo popular y no imponer unas reformas, sobre todo, si el pueblo se ha dado cuenta que es con el 
apoyo de una potencia extranjera como es Estados Unidos. De nuestra parte, nuestra mejor voluntad de 
colaborar con las transformaciones que beneficien al pueblo, pero no podemos ignorar que el pueblo y 
las organizaciones de izquierda no pueden colaborar con un proyecto donde, al mismo tiempo, existen 
realidades de represión, y pedíamos que la parte sana del gobierno, como es la buena voluntad de la 
democracia cristiana, representada por el señor Dada y el doctor Morales Ehrlich, debían de favorecer 
esa credibilidad del pueblo, quitando todos esos aspectos represivos. Por otra parte, se dijo que la tregua 
no sólo debía pedirse a la izquierda, sino que la principal, fuente de violencias en estos días es la derecha, 
que pueden ser controlados por el gobierno y evitar que provoquen la violencia de la izquierda Romero, 
Oscar A., Diario,  437, nota del 22.02.1980. 
675 En 1969, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) había apoyado al gobierno militar surgido de 
elecciones fraudulentas del general Fidel Sánchez Hernández en la guerra de tres días contra Honduras. 
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mantuvieron a distancia de la Junta y luego la acusaron de 'conciliación con la 

dictadura y el imperialismo'. El Bloque Popular Revolucionario (BPR) adoptó la postura 

más radical: partidario de una hegemonía proletaria a la que se llegaría por la vía de la 

lucha revolucionaria, denunció al golpe de estado y al gobierno como un intento de 

detener las justas luchas del pueblo, engañándolo con sus proclamas reformistas.676 

La misma postura adoptaban, pocos meses después del golpe, sectores académicos 

que lo habían apoyado en octubre. La Universidad Centroamericana (UCA) José Simeón 

Cañas, cuyo rector había integrado la Junta Revolucionaria de gobierno, hablaba de 

'instrumentalización' y 'engaño' por parte de la Junta,677 y sostenía que la oligarquía 

había salido robustecida por el golpe con la práctica de proclamar reformas que no se 

llevaban a cabo para calmar la efervescencia popular, reprimiendo a las organizaciones 

populares.678De hecho, el costo político para el Partido Demócrata Cristiano por el 

apoyo a la Junta de Gobierno fue grande, y contribuyó al alejamiento definitivo de este 

partido de las organizaciones populares, lo que repercutiría en las décadas siguientes.  

La prensa internacional se refirió ampliamente a este golpe que abría  horizontes 

nuevos  a la crisis. El interlocutor preferido era siempre el arzobispo de San Salvador. 

En una entrevista concedida a periodistas estadounidenses, el 22 de marzo de 1980, 

676 Gordon, Sara, Crisis política, 282. 
677 “Este esfuerzo del que participé como miembro civil de la Junta fracasó, en parte porque se intentó 
demasiado tardíamente, cuando las circunstancias de El Salvador estaban ya excesivamente 
radicalizadas entre dos polos armados, y en parte porque al instalarse la Junta, el 17 de octubre de 1979, 
los puestos militares principales habían sido ya ocupados por coroneles que resultaron ser igualmente 
represivos que los anteriores. Los miembros de la Junta y el Gabinete renunciamos al Gobierno a 
comienzos de 1980 por conflicto irremediable con los militares que estaban en control de los cuarteles, 
quienes rehusaron someter su poder al mando de la Junta y dejar en manos de la misma la dirección del 
proceso. Poco después de esa renuncia fue asesinado Monseñor Romero y se propagó por todo el país la 
violencia en gran escala... Comenzó entonces la guerra civil”. Mayorga, R., “Una propuesta de paz al 
comienzo de la guerra”, en Escobar Galindo, D. et. al., 16. 
678 “Una vez más los sectores democráticos del país están siendo engañados e instrumentalizados. La 
oligarquía más reaccionaria se ha fortalecido y ha impuesto de nuevo la tesis –ya invalidada 
históricamente- de hacer ‘reformas’ con represión; tesis que en la práctica se traduce siempre 
necesariamente en mucha represión y ninguna reforma. 
Todos nuestros esfuerzos han sido obstaculizados por el vasto poder de la oligarquía y por el esquema 
militar que ha vuelto a ponerse en vigencia (…) Por lo anterior, la situación se ha hecho intolerable para 
todas las personas que no estamos dispuestas a ser instrumentos de la dominación económica, política y 
social que sectores oligárquicos minoritarios pretenden seguir ejerciendo sobre todo nuestro pueblo… 
En estas condiciones consideramos que se han agotado ya las posibilidades históricas  de implementar 
en el país soluciones políticas como las que, con mucho empeño y buena fe, estábamos apoyando desde 
el 15 de octubre. Y consideramos que seria una traición al pueblo el seguir colaborando con un gobierno 
que responde cada vez más –sin que como funcionarios podamos evitarlo- a posiciones contrarias a los 
intereses populares.(…)”. Universidad Centroamericana José  Simeón Cañas (UCA), Estudios 
Centroamericanos (ECA), 375-376, 120-121. 
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dos días antes de su asesinato, Romero hacía alusión a la pérdida de credibilidad 

sufrida por la Democracia Cristiana.679 

El golpe de estado de 1979 representaba el último intento de ir al encuentro de la 

crisis sin recurrir a las armas. La oportunidad histórica de comenzar la construcción de 

una sociedad sin marginados había pasado una vez más. A partir de su fracaso, sólo 

quedaba el camino de la violencia.  

 

Monseñor Romero y el golpe de estado. 

Un mes y medio antes del golpe, a principios de agosto de ese año, Monseñor Romero 

daba a conocer su Cuarta Carta Pastoral, ‘Misión de la Iglesia en medio de la crisis que 

vive el país’, que sería la última que escribiría. Es importante presentar brevemente 

algunos argumentos de esta carta, porque daban fundamentos para justificar el golpe 

de estado.  

Fue publicada poco después de la conferencia de los obispos latinoamericanos en 

Puebla, México. Las citas expresas de los documentos de Medellín y Puebla dejaban 

ver claramente la influencia de estos dos documentos en la Carta. Romero denunciaba 

aquí el ‘grave deterioro de la situación del país que institucionaliza la injusticia’, un 

deterioro que abarcaba desde la escasez de los espacios para el acceso a la 

participación ciudadana, hasta la sospecha hacia cualquier tipo de organización obrera 

o campesina y de los sectores populares. Mencionaba que ‘nuevas formas de 

sufrimiento y atropello han empujado nuestra vida nacional por caminos de venganza, 

violencia y resentimientos’.680 Incluía en este deterioro la disparidad de criterios que se 

que justificaban el control de las agrupaciones populares, que no podían ejercer sus 

derechos a reclamar, con los criterios que se empleaban cuando se trataba de las 

679 “El partido demócrata cristiano forma parte del gobierno junto con las fuerzas armadas. ¿Tiene un 
apoyo amplio por parte del pueblo?” “Han perdido una base muy amplia. Sus intenciones son buenas, 
trabajan con buena fe; pero en el terreno de los hechos está claro que el pueblo los tiene por 
parcialmente responsables de la represión. Quizá sean ellos los responsables de las reformas, que sí son 
buenas, pero han contribuido a la expansión de la represión. Esto es lo que desconcierta a la gente. Los 
democristianos quieren llevar a cabo sus reformas como si todo estuviera en orden, y así parece que la 
reacción de las organizaciones populares sea injusta. Pero los organismos populares no reaccionan 
contra las reformas, sino contra la represión. Y en esto tienen razón”. Citado por Sobrino, Martín-Baró, 
Cardenal, La voz de los sin voz, 448. 
680 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral. Misión de la Iglesia en medio a la crisis del país, 06.08.1979, 
Ediciones del Arzobispado, San Salvador, 2000, 3.  
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organizaciones patronales, las cuales sí podían ejercer sus derechos para asegurar sus 

intereses.681 

La Carta Pastoral presentaba el deterioro que denunciaba con datos tomados del 

Socorro Jurídico del Arzobispado: en ese año, entre los meses de enero y julio se 

habían registrado 406 asesinatos por parte de las fuerzas armadas, las fuerzas de 

seguridad y las fuerzas paramilitares, y los presos políticos alcanzaban a 307. Entre 

estas víctimas, ninguna pertenecía al sector latifundista, mientras eran numerosas las 

que provenían de los sectores campesinos. 

La Carta partía del documento de Medellín682 para fundamentarse, el mismo que había 

denostado la oligarquía tradicional, y el mismo que había denunciado la opresión y la 

represión de las ‘revoluciones explosivas de la desesperación’, cuya represión llevó ‘la 

espiral de la violencia hasta límites no conocidos antes’. Todo ello, en las 

consideraciones de la Carta, alejaba cada vez más la solución pacífica de la crisis, 

abriendo la puerta a la guerra civil como única salida, la que se atisbaba, informal e 

intermitentemente ya por ese entonces.  

Pocos días antes del golpe de octubre había tenido lugar la Tercera Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano en Puebla, que originó el Documento de Puebla, que, 

partiendo de los conceptos de Medellín, reafirmaba las opciones eclesiales. El golpe 

del año 79 venía a presentar la última oportunidad para una salida no violenta a la 

crisis.  

Luego de las alusiones a los documentos que le daban respaldo documental y que le 

permitían encuadrarse dentro de la más estricta ortodoxia, Romero abandonaba los 

documentos para presentar su propia visión de las cosas. Comienza con un  panorama 

de la situación del gobierno derrocado, mencionando su impotencia para controlar las 

fuerzas paramilitares, animadas y sostenidas desde las propias fuerzas armadas. 

Romero hacía alusión a una ‘sospechosa tolerancia’ de parte del gobierno hacia estas 

‘bandas armadas’. La mención expresa de que las víctimas de estas fuerzas 

paramilitares, al servicio de algunos sectores del gobierno, eran siempre opositores al 

681 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral, 44. 
682 Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM), Documento de Medellín, Paz, 17. 

349 
 

                                                 



gobierno, hacía más arriesgada la afirmación, pues insinuaba complicidades o 

parcialidades de parte del gobierno.683 

Es interesante y arriesgada esta alusión a las ‘bandas armadas’. Ya en ese año de 1979 

era notorio el accionar de grupos paramilitares o ‘escuadrones de la muerte’, surgidos 

de las mismas filas del ejército o de los grupos policiales, que operaban en forma ilegal 

con conocimiento de las autoridades. El informe de la Comisión de la Verdad684, años 

después, presentará un informe sobre estos ‘escuadrones’. En los últimos años de su 

trabajo en San Salvador, Romero fue amenazado de muerte, precisamente por estas 

‘bandas armadas’, y, según el Informe de la Comisión de la Verdad, una de éstas 

llevaría a cabo su asesinato, ocho meses después de esta Carta.  

La Carta Pastoral de Romero presentaba luego el estado de violencia que reinaba en el 

país, cada día más evidente en los tiempos anteriores al golpe. El 23 de mayo el 

gobierno del general Romero había impuesto el estado de sitio, que había sido 

prolongado hasta el mes de julio, y no había servido para atenuar las matanzas 

políticas. Se respiraba un ambiente de impunidad, propicio para las actividades de 

organizaciones de ultraderecha, agravando el estado de efervescencia general, y 

donde todos podían ser víctimas de la violencia, lo que tornaba irrespirable el aire que 

se respiraba en el país.  

Y volviendo al documento de Puebla, Romero hacía alusión en su Carta a las 

permanentes violaciones de los derechos humanos y de la dignidad y privacidad de las 

personas, los apremios desproporcionados, las torturas, los exilios, las desapariciones, 

la inseguridad por las detenciones arbitrarias y sin órdenes judiciales, la angustia de 

quienes habían visto desaparecer a sus seres queridos y no sabían nada de ellos, la 

justicia sometida o atada, todo ello característico de los regímenes de fuerza.685 Esta 

Carta, pesar del fuerte respaldo argumental en los documentos del episcopado 

683 Romero, Oscar A., Cuarta Carta Pastoral 15. 
684 La Comisión de la Verdad fue una institución dependiente de las Naciones Unidas, conformada por 
personas de notorio prestigio público internacional, que nació de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 
la guerra civil, en 1992. Esta Comisión debía investigar las violaciones a los derechos humanos suscitados 
en el país, entre los años 1980 y 1991. Se ha hecho una edición muy limitada de su informe titulado De 
la Locura a la Esperanza: la guerra de Doce Años en El Salvador: Reporte de la Comisión de la Verdad 
para El Salvador. El texto completo se puede encontrar en la biblioteca virtual de la Universidad de El 
Salvador, en la sección de Colecciones Especiales, en la dirección. http://virtual.ues.edu.sv/bvues/ 
685 Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, Comentario a la Cuarta Carta Pastoral de 
Monseñor Romero, 131-132. 
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latinoamericano, aumentó el ya elocuente recelo de la oligarquía, tradicionalmente 

católica, hacia el arzobispo, y acentuó su hostilidad, que llegó a niveles impensados 

anteriormente con respecto a un arzobispo. El abismo entre el sector de la jerarquía de 

la Iglesia católica que acompañaba las posturas de Romero y la oligarquía se agrandaba 

cada día más.  

La proclama de la Junta Revolucionaria de Gobierno que justificaba el golpe 

comenzaba con un juicio acerca del gobierno derrocado. Presentaba cuatro ‘cargos’ 

contra el gobierno depuesto que, a juicio de la Junta, justificaban el golpe: la violación 

de los derechos de la mayoría ('el conglomerado'), la tolerancia de la corrupción, el 

desprestigio de las fuerzas armadas y del país en general y la creación de un 

'verdadero desastre' económico y social. 

La proclama de la Junta presentaba una situación social que se acercaba a los 

conceptos de la Carta de Monseñor Romero citados arriba y publicados un mes y 

medio antes. El arzobispo analizó el golpe de estado en su homilía de la misa del 

primer domingo posterior a ese 15 de octubre de 1979. Sus argumentos, ahora, 

estaban tomados de la Proclama de la Junta, y hacían mención a las anticuadas 

estructuras económicas, sociales y políticas que prevalecieron en el país; a la carencia 

de condiciones para la realización como seres humanos de la mayoría de las personas; 

a la corrupción e incapacidad demostrada por el régimen político derrocado; a la 

desconfianza despertada en los sectores privados, que alejaban la inversión y con ello 

el empleo, y provocaba la fuga de cientos de millones de colones hacia otros países, lo 

que jugaba en perjuicio de los sectores más necesitados. Se alentaba así la crisis 

económica. 

Romero iba más allá, mencionando la certeza por parte de la Junta de Gobierno, de los 

escandalosos fraudes electorales y de la adopción de programas de gobierno que 

favorecían siempre a las minorías que ya disfrutaban de un acceso privilegiado a la 

riqueza, así como de la timidez de las reformas propuestas para ir al encuentro de la 

crisis y de las necesidades de las grandes mayorías de la población. Mencionaba, 

además, que incluso estas reformas eran frenadas por el poder económico y político 

de los sectores privilegiados que cuestionaban, los cuales defendían tenazmente ‘sus 
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privilegios ancestrales de clase dominante’.686 Estos comentarios de Romero hacían 

alusión al contendido de la Proclama de la Junta de Gobierno, a los que añadió algunos 

otros, de su propia lectura de los hechos.687 

Los objetivos de la Junta de Gobierno eran sumamente ambiciosos. Probablemente 

nunca se habían expresado de esta forma, desde la institucionalidad y en forma tan 

arriesgada, los reclamos de las mayorías marginadas en la historia del país. La 

proclama mencionaba tres objetivos. Vale la pena mencionarlos: cese de la violencia y 

de la corrupción, garantía de la vigencia de los derechos humanos y adopción de 

medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza nacional, 

incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el producto territorial bruto. 

Si bien los dos primeros objetivos podrían haber figurado en proclamas o intenciones 

anteriores, el tercero, la adopción de medidas que conduzcan a una distribución 

equitativa de la riqueza nacional, dejaba en claro las intenciones verdaderamente 

revolucionarias de parte de la Junta de Gobierno.  

Fueron frecuentes los comentarios públicos de Romero en los días que siguieron al 

golpe de estado, días ante la nueva situación política. Por ejemplo, cuando justificó el 

golpe de estado fundamentándose en la Constitución nacional688, aludiendo al derecho 

del 'pueblo' a la insurrección,689 y a los documentos fundamentales del pensamiento 

social cristiano, como las encíclicas papales recientes y el documento de Medellín del 

CELAM.690 

686 Proclama de la Fuerza Armada de El Salvador. 15 de octubre de 1979, Apéndice 2, en Rafael Menjívar 
Ochoa, Tiempos de locura, 218. 
687 ‘...la corrupción y la falta de capacidad del régimen, ha provocado desconfianza en el sector privado 
por lo que cientos de millones de colones se han fugado del país’. Romero, Oscar A., Cuarta Carta 
Pastoral.   
 688 “Art. 87.- Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el sólo objeto de restablecer el 
orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al 
sistema político  establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”. 
Constitución de El Salvador, Art. 87, Asamblea Legislativa de El Salvador, 
http://www.asamblea.gob.sv/asamblea-legislativa/constitucion 
689 “Se ha invocado el derecho de instrucción (sic) (insurrección). El artículo 87º de nuestra Constitución 
dice: ‘Que los pueblos tienen derecho de insurreccionarse cuando el bien común está en peligro bajo una 
tiranía’. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 19.10.1979, pág. 356 ss.  
690 “En mi carta pastoral yo he recordado este principio cuando dice: 'La Encíclica Populorum Progressio 
del papa Paulo VI, citada en la Conferencia de Medellín, recoge la enseñanza clásica de la teología 
católica, según la cual ‘es legítima una insurrección en el caso muy excepcional de una tiranía evidente y 
prolongada que atentara gravemente contra los derechos de la persona y damnificara peligrosamente el 
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Están presentados ya los dos elementos que, a juicio de Romero, justificarían el golpe 

de estado: éste encontraría justificación en la Constitución Nacional y en la Doctrina 

Social de la Iglesia.691 Llaman fuertemente la atención las palabras citadas al pie: 'los 

condicionamientos para una insurrección existían en El Salvador'. Desde la más alta 

institucionalidad eclesial, públicamente, el arzobispo justificaba un golpe de estado. 

Jamás la jerarquía de la Iglesia católica se había atrevido a tanto. Jamás la oligarquía 

había escuchado una toma de posición que tan marcadamente iba contra sus 

intereses, habida cuenta que la Junta estaba a punto de proclamar su programa de 

gobierno, que incluía la reforma agraria. Jamás las mayorías habían visto una postura 

tan radical de parte de una jerarquía eclesial tradicionalmente cautelosa y más 

propensa a la alianza con los sectores poderosos.  

Nótese que la justificación de Romero estaba fundamentada, primeramente, en la 

Constitución Nacional; luego, en la Doctrina Social de la Iglesia: en la encíclica del Papa 

Paulo VI Populorum Progressio de 1967 y en el documento de Medellín, de los obispos 

latinoamericanos y firmado por el papa Pablo VI. La postura de Romero, si bien 

riesgosa, era intachablemente ortodoxa y fundamentada en documentos 

incuestionables y reconocidos. La oposición de la oligarquía debía, necesariamente, 

dejar al descubierto intereses de clase y ponía en evidencia la fragilidad de alianzas 

anteriores. Las palabras finales de esta breve cita son contundentes: la insurrección fue 

legítima. 

Los comentarios que siguieron, en ese mismo largo discurso que fue su homilía en la 

misa de ese 21 de octubre de 1979, el primero posterior al 15 de octubre, 

complementan los dichos anteriores y presentan una evolución posterior de los 

hechos: la proclama de la Junta coincide con las propuestas de la Iglesia católica, 

espera que la proclama se concrete en hechos y que el gobierno esté 'al servicio de las 

aspiraciones de pueblo'; ofrece espacios para el diálogo y abre un horizonte de 

bien común del país, ya provenga de una persona ya de estructuras evidentemente injustas’“. Romero, 
Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 19.10.1979, pág. 358 ss.  
691 “Creo, pues, que los condicionamientos para una insurrección existían en El Salvador. La Iglesia no es 
la que va a decidir cuándo es la hora de la insurrección. Ella solamente propone el principio teológico. Y 
cuando los expertos en política y todos aquellos que pueden manipular una insurrección creen que llenan 
las condiciones que la Iglesia señala, y de veras las llenan, tenemos el caso de una insurrección legítima. 
Esta es la posición de la Iglesia: estamos en pleno derecho de insurrección y la insurrección fue 
legítima...”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 19.10.1979, pág. 359.   
.  
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confianza a los integrantes de la Junta, a muchos de los cuales conocía 

personalmente.692 

Es necesario resaltar también algunos conceptos de Romero: la mención de que el 

programa de gobierno de la Junta ‘parece coincidir con las aspiraciones del pueblo’, 

que se esperan los hechos, que está dispuesto al diálogo y que no es él, Romero, quien 

tiene que juzgar a la Junta de Gobierno. Sin embargo, las palabras de Romero de esta 

cita: “Entre los miembros de la Junta de Gobierno hay personas que me merecen plena 

confianza”, parecen indicar que su confianza estaba dirigida solamente a algunas de 

las personas que integraban la Junta de Gobierno, compuesta por militares y civiles, y 

no a todos sus integrantes.693 De hecho, él mismo nos confesaba en su Diario, y lo 

haría público poco después, la desconfianza que le provocaba la permanencia en el 

gobierno de personas comprometidas seriamente con el régimen anterior, y que 

serían responsables de los severos juicios hacia éste. En particular, Romero se refería al 

general García, Ministro de Defensa del nuevo gobierno y funcionario del régimen de 

gobierno derrocado, sindicado por muchos como responsable en gran parte del 

régimen de represión que el golpe trataba de erradicar.  

Esta desconfianza de Romero para con algunos de los miembros de la Junta se 

expresaría una semana más tarde, advirtiendo acerca de las posibles reacciones de 

parte de los sectores de las fuerzas armadas partidarios de la represión, algunos de los 

cuales estaban en puestos de decisión del nuevo gobierno.694. Al mismo tiempo, en 

 692“Finalmente, decía yo a los gobernantes, al nuevo gobierno: que leyendo su proclama  de aquella 
madrugada parece un programa que coincide con las aspiraciones del pueblo, que naturalmente se 
puede perfeccionar. Pero que no nos pagábamos de promesas sino que esperábamos hechos…Y que si 
los hechos hablaban también de un gobierno al servicio de las aspiraciones del pueblo, allí nos 
encontraríamos en un diálogo franco y en una colaboración al servicio del pueblo…  
Quiero agregar ahora a esa posición, que sigue firme, lo que ha sucedido después... Entre los miembros 
de la Junta de Gobierno hay personas que me merecen plena confianza. Pero no es asunto personal, no 
soy yo el que tengo que legitimar al nuevo gobierno, será el pueblo el que tiene que juzgar… y juzgará 
por los hechos, el espíritu y la eficiencia de la nueva Junta…”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, 
homilía del 19.10.1979, pág. 361.  
693 La Junta Revolucionaria de Gobierno surgida del golpe de estado estaba integrada, desde el golpe 
hasta fines de diciembre de 1979, por los militares Abdul Gutiérrez y Arnoldo Majano, coroneles ambos; 
y por los civiles Román Mayorga y Mario Andino, ingenieros, y por el también civil Guillermo Ungo, 
doctor. En los meses de diciembre de ese año y enero de 1980, los civiles de la Junta renunciaron, 
entendiendo que no estaba cumpliendo con los objetivos que llevaron al golpe de estado, y fueron 
reemplazados por los doctores Héctor Dada Hirezi, Antonio Morales Erlich y José Ramón Ávalos.  
694 “Yo creo en la sinceridad de muchos elementos del gobierno actual para las transformaciones 
sociales, económicas y políticas que el país necesita y como Iglesia las estimulamos porque son 
necesarias. Lamentaríamos, de verdad que un sector reaccionario, conservador, quisiera responder con 
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esos días, Romero recogía comentarios de miembros de la Junta de Gobierno, para 

citarlos en sus homilías de las misas de los días siguientes al golpe de estado: hablaba 

de 'una sociedad nueva, más justa y solidaria', 'un clima de paz' y de respeto a la vida 

humana.695 

Es interesante también poner en relieve aquí el constante llamado de parte del 

arzobispo a recurrir al pueblo como objetivo último de la acción política y del diálogo 

nacional, y como último juez que debe decidir acerca del quehacer político; sus 

llamamientos coinciden en este aspecto, con los reclamos constantes de las 

organizaciones populares y las propuestas no siempre claras de las fuerzas de la 

guerrilla.696 

Las definiciones de Romero continuaron en los días siguientes, más allá de sus 

primeros comentarios en el sentido de esperar que los hechos confirmasen las 

intenciones de la Junta. Sin embargo, esta postura no podía pasar desapercibida para 

la oligarquía, que comenzó a criticar abiertamente la postura de Romero. Las 

amenazas anónimas de muerte y las críticas en los periódicos y las radios se hicieron 

frecuentes. Romero defendió públicamente su postura, aclarando sus conceptos y 

pidiendo moderación en esos tiempos de extremismos y violencias. Pidió a los 

privilegiados que 'escuchen la voz de la justicia y el reclamo de los pobres', y alertando 

un contragolpe –Dios nos libre- para venir más represión y a oprimir más a nuestro pueblo. Yo quisiera 
que los poderosos del momento sepan ver la gravedad de esta situación y se presten a colaborar en los 
necesarios cambios. Que no vaya a suceder lo que la reciente historia nos recuerda: cuando se quiso 
hacer un débil ensayo de transformación rural, que fueron tan poderosos para remover cielo y tierra e 
impedir un pequeño respiro a la pobrería”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 21.10.1979, 
pág. 388.  
695 “A esas motivaciones se han agregado declaraciones también muy valiosas. Como en la conferencia 
de prensa se oían estas frases: ‘Alcanzar una sociedad nueva, más justa y solidaria, rechazando toda 
acción propia de una civilización en decadencia’. ‘Notable participación de la Iglesia que ha sido 
castigada por defender la causa de los Derechos Humanos’. Y una frase muy hermosa: ‘Queremos hacer 
a lo salvadoreño, lo que tenemos que hacer los salvadoreños’. El Ingeniero Mayorga Quirós decía estas 
frases: ‘Invocamos A Dios para que nos conceda un clima de justicia y de paz, para forjar una patria 
nueva y mejor, para que él nos ayude a despojarnos del odio irracional y de la avaricia’. También el 
Coronel Majano en la reunión de prensa dijo esta frase: ‘Tenemos un nuevo gobierno, distinto, que 
demostrará su ruptura con el pasado. Se respetará la vida humana porque es lo más esencial para la 
convivencia social, etc.'” Romero, Oscar A., tomo VI, Homilías, homilía del 19.10.1979, pág. 362-363.  
696 “Sin embargo, decía yo en mi llamamiento: ‘…queremos dejar bien claro que sólo podrá este gobierno 
merecer la confianza y la colaboración del pueblo cuando demuestre que las bellas promesas no son 
letra muerta sino verdadera esperanza’…  Quiero ratificar esto para que no vayan  a malinterpreta un 
diálogo. Porque el principal interlocutor  de la Iglesia en su diálogo es el pueblo; y el principal interlocutor 
del diálogo del gobierno no debe ser la jerarquía de la Iglesia sino el pueblo también…”. Romero, Oscar 
A., tomo VI, Homilías, homilía del 19.10.1979, pág. 363. 
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contra un posible golpe de derecha que diera marcha atrás en las reformas 

anunciadas; a las fuerzas de la guerrilla, pidiendo paciencia hasta ver los hechos 

prometidos por la Junta, y alertando sobre su imprudencia y su recurrencia a la 

violencia, porque 'ya hay un camino abierto para una negociación pacífica'. A todo el 

espectro político pedía un 'esfuerzo de madurez política y de reflexión para negociar 

con los otros el bien de la patria y no el interés del propio grupo'.697 

Los comentarios de Romero hacen propios los reclamos de distintas organizaciones 

eclesiales y populares, como el Socorro Jurídico del Arzobispado698, e invitaban a no 

quedarse de brazos cruzados mirando los acontecimientos, sino a sumarse a ellos 

protagonizándolos, al tiempo que exigía hechos concretos a la Junta de Gobierno: el 

respeto a los derechos humanos, la aparición de los desaparecidos, la libertad de los 

presos políticos, la formalización de las cárceles clandestinas, como estaba anunciado 

en el programa de la Proclama que justificaba el golpe de estado.699 

Esta insistencia de Romero ante la Junta de Gobierno a tomar la iniciativa y en hacer 

evidentes pasos concretos en el cumplimiento de su proclama porque 'no basta la 

buena voluntad'. Con frecuencia., sus mensajes incluían propuestas diversas, como la 

exigencia a los cuerpos de seguridad que aclaren la cuestión de los numerosos 

desaparecidos,700 la sanción a los autores de las desapariciones y las torturas ('todo el 

697 Romero, Oscar A., tomo VI, Homilías, homilía del 19.10.1979, pág. 361-363.  
698 El Socorro Jurídico es una institución dependiente del arzobispado de San Salvador que todavía 
existe. En los tiempos de Romero tuvo un gran protagonismo en la denuncia de las violaciones a los 
derechos humanos, ganándose un gran respeto incluso en el extranjero. Con frecuencia, Romero tomó 
sus informes para insistir en algo en lo que él mismo había reclamado anteriormente: la aclaración de 
las violaciones a los derechos humanos sufridas por los marginados. 
699 “Otro reto es el cumplimiento urgente de desagraviar el atropello a los derechos humanos. La carta 
que ya mencioné del Socorro Jurídico pide también: ‘Por encargo del Señor Arzobispo con todo respeto 
les enviamos la lista de presos y desaparecidos políticos, de quienes nos consta fueron capturados por 
algún cuerpo de seguridad, con la firme esperanza de que a la mayor brevedad sean liberados tanto los 
que se encuentran en cárceles públicas, en las de los cuerpos de seguridad como en las cárceles 
clandestinas del régimen anterior, o por lo menos informen del paradero de estas personas, pues sus 
familias están constantemente preguntando por ellos. Con mayor insistencia lo han hechos estos días, 
después que la Junta de Gobierno proclama la Amnistía General para todas las personas privadas de su 
libertad por causas políticas’. El que se quiera formar una comisión que investigue estos casos de los 
desaparecidos, parece que es una disposición  que procede de buena voluntad para que las mismas 
familias y los interesados se cercioren de la situación”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 
19.10.1979, pág. 365-67.  
700 “...si se les exige a los mismos cuerpos de seguridad que informen del paradero de 176 desaparecidos. 
Que el Arzobispo puede comprobar esas capturas. La investigación no debe partir de ver si es verdad que 
hay desaparecidos. Esto es evidente que existen los desaparecidos… Lo que el pueblo necesita saber es 
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pueblo lo sabe, a qué directores de esos cuerpos llevar ante un tribunal...'), el control 

de los cuerpos de seguridad y de las diversas policías que actuaban en esos tiempos, la 

reducción de las penas a quienes hayan cometido delitos y colaboren en su 

esclarecimiento. Romero no habla de olvido de los hechos ni de venganza, sino de 

justicia: “La ruptura con el pasado aquí, si fuera a olvidar estos sufrimientos sería una 

verdadera injusticia…”.701 

La actividad de Romero en esos días que siguieron al golpe fue intensa. Se reunía con 

dirigentes de organizaciones populares o con dirigentes políticos, atendía a quienes 

querían presentarle sus peticiones. Pero en esos días se destacaba, especialmente, su 

intensa actividad política y pública. Su invitación de sumarse a un 'diálogo nacional' no 

se limitaba al gobierno, al ‘pueblo’ y a la Iglesia. Incluía otras instituciones, algunas de 

las cuales habían tenido un cierto y hasta intenso protagonismo en esos tiempos. Entre 

ellas, los medios de comunicación, que habían jugado un papel sumamente parcial y 

tomado partido claramente por posturas contrarias al golpe de estado y a las reformas 

anunciadas, publicando informaciones falseadas, dando espacios a amenazas, insultos 

y acusaciones en sus periódicos: el arzobispo hablaba claramente de 'complicidad 

ideológica' de la prensa con los asesinatos y la corrupción del régimen derrocado, de 

abandono de su 'noble misión' y de alianza 'con una minoría poderosa y burguesa que 

se esconde tras instituciones fantasma'.702 

dónde están, qué se han hecho…”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 19.10.1979, pág. 
365-66. 
701Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 19.10.1979, pág. 365-66. 
702 “El nuevo gobierno debe de agradecer todas estas sugerencias y estímulos. Y por eso quiero 
transmitirles también esta otra carta muy expresiva que llega como una angustia en el momento actual. 
Dice: ‘…Hay una obligada reparación que no se ve ni siquiera asomar y que es de justicia hacerla a un 
pueblo tan noble y tan sufrido como el nuestro, como también a sus más dignos guías y conductores. Y es 
que los medios de comunicación social, especialmente la radio y los diarios, deben una aclaración y una 
satisfacción a este pueblo por su complicidad demostrada en el asesinato y la corrupción del gobierno 
anterior. Es difícil olvidar los ataques arteros, las ignominiosas calumnias, las infames acusaciones, las 
cobardes ofensas que por esos medios se hicieron a instituciones, personas honorables, fieles 
colaboradores de la Iglesia, y concretamente, a la dignidad del Arzobispado. Aprovechando la 
oportunidad de lucrar con la misma situación corrupta se prestaron a dar publicidad a las vociferaciones 
de una minoría poderosa y burguesa que se escondía en personas, agrupaciones e instituciones a todas 
luces fantasmas. Es su deber por la noble misión que tiene la prensa escrita y hablada, presentar a los 
verdaderos responsables de tales delitos. Todo el pueblo, especialmente el pueblo católico, está a la 
espera de una palabra aclaratoria que defina la actitud de los medios de  comunicación social. Porque el 
silencio que hasta ahora han guardado al respecto, demuestra su complicidad ideológica con el régimen 
anterior y con aquellos sectores que todavía están en contra del pueblo, y de una Patria nueva donde se 
viva el amor, la justicia y la paz”.  I…”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 19.10.1979, pág. 
365-66. 
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El arzobispo tomaba posturas nunca vistas con anterioridad en la historia del país, que 

cuestionaban seriamente los privilegios de que habían disfrutado desde siempre las 

minorías. Los diarios y la televisión no se hicieron eco de la invitación de Romero a 

sumarse a los cambios, y no cambiaron su actitud. Sin duda, estos medios de 

comunicación respondían a poderosos intereses económicos y veían peligrar sus 

privilegios: Romero había ido demasiado lejos y la oligarquía nacional no podía 

permitirlo, aunque se tratase de un arzobispo.  

Finalmente, los reclamos de Romero se dirigieron a las fuerzas armadas, lo que incluía 

variadas instituciones armadas, como se ha dicho: el Ejército Nacional, la Guardia 

Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional: sin duda, los organismos de 

gobierno más criticados en su accionar y los que mayores responsabilidades tenían en 

las violaciones a los derechos humanos. En estas instituciones encontraban respaldo 

los ‘escuadrones de la muerte’, como asegura el Informe de la Comisión de la Verdad. 

En sus análisis de la situación de ese álgido mes de octubre de 1979, y cuando se 

habían cumplido dos semanas del golpe de estado, Romero incluía a las fuerzas 

armadas, 'la reserva moral de la nación', entre sus reclamos. También aquí, nunca se 

habían escuchado cuestionamientos públicos tan severos dirigidos a las fuerzas 

armadas.   

Partiendo de la dificultad intrínseca para abandonar viejas formas de actuar, Romero 

se dirigió a las fuerzas armadas de manera que pocos podían hacerlo: 'Créanme, 

queridos hermanos militares, que trato de comprender la gravedad de este 

problema...'.Hacía alusión al temor a una renovación profunda de las bases de las 

fuerzas de seguridad dentro de la institución armada, ‘bases podridas’, donde ’el 

privilegio militar ha pasado por encima de estos derechos constitucionales del pueblo’. 

Y propone a las fuerzas armadas tomar partido por una auténtica defensa de los 

derechos constitucionales: 'la vida, la libertad; y en lo social, el trabajo, la 

sindicalización, etc. Si a la Fuerza Armada se le encarga la garantía de los Derechos 

Constitucionales, tienen aquí una sublime misión...'703.  

 
703 “Por otra parte, hermanos, no podemos negar los signos negativos. Por ejemplo, la lentitud en 
cumplir las promesas. El gran problema de los desaparecidos… ¿Cuál será la causa que entorpece este 
grave problema en el que convergen todas las voces del pueblo? El aplauso de ustedes lo acaba de 
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Romero mezcla conceptos duros con esperanzas en este reclamo. La alusión al papel 

jugado por el ejército en la Historia del país, sin duda tiene valor en este contexto, 

especialmente si se unen estos conceptos a otros como ‘queridos hermanos militares’, 

‘trato de comprender la gravedad de este problema’ y ‘sublime misión’. Es una 

invitación a que las propias Fuerzas Armadas asuman la tarea de sanar la institución, ya 

que ‘la Fuerza Armada no es un peligro para el pueblo’, y, en una alusión clara a la 

Junta de Gobierno que tomó el poder político después del golpe, que de ‘una juventud 

militar ha salido de verdad una renovación que se puede llevar hasta el camino más 

profundo de las estructuras de nuestro país’.  

Sólo el arzobispo podía dirigirse de este modo a las fuerzas armadas, y sin duda, no 

dejó de llamar la atención de la oligarquía. Esto representaba un acercamiento de 

Romero a los soldados y oficiales que iniciaba en esos días, que no se había verificado 

anteriormente y que se acentuaría  a partir de esos días. La lectura en una homilía de 

una carta de soldados que presentaban una serie de reclamos, y la alusión a 

significar una vez más. Cómo anhela nuestro pueblo, de veras siquiera tener una sola noticia para ir a ver 
sus tumbas o enterrarlos debidamente, o para ver si queda una lucecita de esperanza en vidas que se 
han perdido hace mucho tiempo. 
Me permito aludir a un fondo del problema para pedir que si allí está la clave de la dificultad, se resuelva 
esa clase (sic) en bien del pueblo. ¿Será un temor dentro de la institución armada? Pero cuando hemos 
expresado aquí en homilías anteriores, la esperanza de regeneración de un ejército por medio de una 
aspiración de jóvenes militares, pensamos que puede tener la capacidad de exhibir también esta 
podredumbre si acaso existe todavía, porque sobre bases podridas no se podrá hacer una renovación 
auténtica… Créanme, queridos hermanos militares, que trato de comprender la gravedad de este 
problema, siendo que se les puede cuartear la unidad, que temen tal vez a las bases de los cuerpos de 
seguridad y creo que todos debemos de tratar de comprender un poco esta situación, pero también les 
quiero decir con franqueza que el artículo 112 de la Constitución les da la base para seguir adelante un 
paso que han dado con tanta valentía al romper con un régimen anterior .dado con tanta valentía al 
romper con un régimen anterior. 
El Artículo 112 que pone la función del Ejército, de la Fuerza Armada, dice: ‘Defender la integridad del 
territorio, la soberanía de la República, mantener el orden público, garantizar los Derechos 
Constitucionales’. Y esos Derechos Constitucionales  ya se sabe cuáles son en lo individual: la vida, la 
libertad; y en lo social, el trabajo, la sindicalización, etc. Si a la Fuerza Armada se le encarga la garantía 
de los Derechos Constitucionales, tienen aquí una sublime misión de la república que en este momento el 
problema de los desaparecidos está diciendo que hay que tener el valor de juzgar y de decidir 
responsabilidades y que donde se encuentren hay que sancionarlas…Yo comprendo que largos años, en 
que el privilegio militar ha pasado por encima de estos derechos constitucionales del pueblo pueden 
dejar resabios en muchos elementos pero que en esta hora, si de verdad es una hora de renovación, creo 
que la solidez de la institución  militar no le viene de mutuos compromisos internos sino que le viene de 
la solidez con que el pueblo mire que los militares son verdaderamente sus defensores. El día en que el 
pueblo sienta de veras la unidad de sentimientos y de ideas, entre civiles y militares, y sepa que la Fuerza 
Armada no es un peligro para el pueblo, sino que el pueblo mismo la impulsa, tendremos lo que tanto 
ansiamos en este momento de nuestra historia, de que de una juventud militar ha salido de verdad una 
renovación que se puede llevar hasta el camino más profundo de las estructuras de nuestro país”. 
Monseñor Oscar A. Romero. Homilías, tomo VI, “Misión de la Iglesia en medio de la crisis del país. 29º 
Domingo del Tiempo Ordinario”, 28.10.1979, 390. 
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desobedecer órdenes que vayan contra la ley de Dios del domingo 23 de marzo de 

1980, eran indicativos de este acercamiento.   

En esos días el arzobispo se transformó en un interlocutor frecuente para la prensa 

internacional en El Salvador, al que ésta buscaba constantemente ante el dinamismo 

que tomaban los hechos. En una entrevista que citábamos arriba, pocos días antes de 

su muerte, planteaba que la credibilidad de las reformas estaba en tela de juicio a 

consecuencia de la represión.704 

Ésta es la respuesta del arzobispo de San Salvador a las cuestiones que el golpe de 

estado del 15 de octubre de 1979 planteaban en el país, en el contexto de una 

situación social sumamente compleja, con una intensa represión por parte del 

gobierno a las organizaciones sociales y una también intensa efervescencia. No le faltó 

coraje al arzobispo. Podría decirse que sí le faltó prudencia: el 24 de marzo de 1980, 

cinco meses después del golpe de estado, y un día después de su homilía en la que 

pedía705 a los soldados que no obedezcan las órdenes que iban ‘contra la ley de Dios’, 

fue asesinado mientras celebraba la misa. 

 

 

 

 

 

 

704 “La reforma agraria es algo bueno, sin duda. Ha expropiado una propiedad de más de 1.200 yugadas 
y la ha dado al pueblo. En sí, esto es bueno. Pero el peligro está en que, junto a esta Reforma, se ha 
declarado el estado de sitio, aparentemente para impedir que la derecha estorbe la reforma. Pero en 
realidad no ha hecho más que crecer dramáticamente la represión contra el pueblo. En lugares no 
afectados por la reforma agraria, están actuando los militares y son oprimidas las gentes. Por eso huyen 
y se vienen aquí, a San salvador, o se van a dormir al monte: pues si las fuerzas de seguridad los 
encuentran por las noches son hombres muertos. Unidades armadas chequean viviendas campesinas, 
incendian propiedades de agricultores y asesinan personas. En el campo el terror va en aumento en 
todas partes. La reforma agraria es algo bueno en sí; pero va acompañada de tortura y represión que 
destruyen la buena voluntad que había en la ley de reforma. Por eso no la apoya el pueblo”. Citado por 
Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz, 446. 
705 “… les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, ¡cese la represión!”. Romero, Oscar A.,  
Homilías, tomo VI,  23.03.1980.   
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4.3.- El contexto internacional: Centroamérica, Estados Unidos,  el sandinismo y Cuba 

Los países centroamericanos que surgieron de la independencia de la Capitanía 

General de Guatemala en 1821 han tenido, ya desde la época de la colonia, una 

profunda cercanía. Tres siglos de colonia en una misma unidad administrativa y veinte 

años de intentos de conformar una República Federal han acercado sus políticas y sus 

relaciones. De ese modo, las relaciones entre Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Costa Rica han sido siempre estrechas, aún después de constituirse como 

estados independientes. El intento de unión comercial de la década de los años 60 del 

siglo XX contribuyó a estas mutuas influencias.  

Así, los países centroamericanos siguieron con suma atención los conflictos internos de 

los demás países centroamericanos. En la segunda mitad de la década de los años 70, 

el conflicto interno de la Nicaragua de los Somoza y el sandinismo ocupaba la atención. 

Por ello, La caída del régimen de Somoza no pasó desapercibido en El Salvador, 

ocupado también en un intenso conflicto nacional.   

La llegada al poder político por parte del Frente Sandinista para la Liberación Nacional 

en la vecina Nicaragua, junto a la cercanía geográfica e ideológica de Cuba, ponía el 

conflicto en un horizonte mucho más amplio: el de la guerra fría. Ello incentivó la 

conformación de diversos grupos políticos de oposición y de organizaciones armadas, 

que ya comenzaban a salir a 'vida pública', presentando un nuevo elemento con el que 

había que contar desde entonces y cada vez más: las organizaciones populares que 

habían optado por la violencia como camino para conformar una sociedad sin 

marginaciones: las organizaciones guerrilleras. 

Los tiempos de Romero en el arzobispado de San Salvador coincidieron con los de 

James Carter en la presidencia de Estados Unidos. El énfasis puesto por éste en los 

derechos humanos acentuó la intervención estadounidense en El Salvador. La política 

exterior de Estados Unidos veía la crisis salvadoreña como un conflicto interno. Por 

ello, ayudar a una salida moderada, que contemplase un reformismo sin extremos y 

que no lesionase gravemente el sistema estaba dentro de sus objetivos. En este 

contexto, el apoyo dado al golpe de estado de octubre de 1979 estaba contemplado en 

esta política. Una salida moderada a la crisis salvadoreña, que fuese al encuentro de 

las necesidades de las mayorías marginadas sin cuestionar demasiado el reparto de la 
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riqueza y del poder político, y que instaurase una ‘represión más humana’, disminuía 

las contradicciones y alejaba la posibilidad de una salida similar a la de la vecina 

Nicaragua. En el marco de la guerra fría, este tipo de análisis era sumamente lógico.706 

En 1981, la llegada de Reagan al poder en Estados Unidos cambiaría 

fundamentalmente el análisis.  

Para los sectores de la oligarquía salvadoreña expresados en los medios de 

comunicación masiva, como los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, la 

llegada del sandinismo al poder en Nicaragua implicaba una seria amenaza a sus 

privilegios y un serio cuestionamiento al sistema, al tiempo que amenazaba el difícil 

equilibrio regional. Los periódicos reaccionaron con dureza alertando sobre la 

inminencia de la llegada del comunismo a Nicaragua y su posterior ‘contagio’ a El 

Salvador. En esta lógica, el ‘totalitarismo comunista’, apoyado por Fidel Castro, no 

tardaría en recalar en El Salvador, descontando que las revoluciones pueden calcarse 

de un país a otro y que los contextos son exactamente iguales. Esto dio lugar a ásperos 

debates en torno a la influencia externa en los asuntos internos del país y a la 

intervención  de Estados Unidos y Nicaragua en el conflicto salvadoreño.707 Este 

debate se acentuaría con motivo de la ayuda militar al gobierno salvadoreño. 

Para Monseñor Romero no pasó desapercibida la caída de Somoza y la llegada del 

sandinismo al poder político, a mediados de 1979. El arzobispo usó sus homilías y los 

programas de la radio del arzobispado para manifestar su postura ante este tema: la 

caída del somocismo no se verificó en elecciones que hubieran dado paso a un 

régimen moderado, si bien es difícil que suponer que el somocismo no hubiera 

condicionado su resultado, sino por ante fuerzas ‘notoriamente de izquierda’ que el 

mundo se vio obligado a reconocer como gobierno representativo de la gran mayoría 

de la población. Algunas menciones en su Diario, especialmente a mediados de 1979 

hablan asimismo de la consideración de Romero hacia la experiencia nicaragüense. El 

706 Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios. 13-14.,  
707 “Ni el imperialismo norteamericano, con todo su poderío económico y militar, es capaz de reproducir 
mecánicamente las revoluciones de América latina, por mucho que Mr. Vaky se nos haya hecho 
‘comunista’ a última hora”. El Salvador entre el terror y la esperanza. Los sucesos de 1979 y su impacto 
en el drama salvadoreño de los años siguientes, Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el 
terror y la esperanza, 405. La radio del arzobispado respondía de esta forma a los comentarios de la 
prensa escrita acerca del ‘peligro sandinista’ que acechaba a El Salvador. Los comentarios del 
diplomático estadounidense Viron Vacky, que no condenaban abiertamente la experiencia sandinista 
había motivado las críticas de los periódicos. 
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saludo al pueblo nicaragüense en la homilía del 22 de julio de 1979, aludiendo al ‘inicio 

de su liberación’,708 contrastará seriamente con el enfrentamiento del papa Juan Pablo 

II con el gobierno sandinista y acentuará la oposición de la oligarquía local y la 

inquietud del gobierno de Estados Unidos, especialmente por la creciente popularidad 

de Romero. 

Para el arzobispado de San Salvador, Somoza había representado una versión extrema 

de la doctrina de seguridad nacional que aniquilaba toda forma de democracia. 

Representaba, además, una forma de capitalismo familiar con resabios de feudalismo 

que mantenía el país en ‘un estado infamante de subdesarrollo’ que originaba 

descontentos cada vez mayores que no encontraban forma de expresión: Nicaragua se 

presentaba como un país que mantenía una fuerte tensión social que explotaría, antes 

o después. La Nicaragua de los Somoza se había presentado, además, con una alta 

dependencia de Estados Unidos, lo que le impedía toda iniciativa. Todo ello provocó el 

surgimiento de un movimiento popular –el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 

FSLN-, que supo captar el descontento de las mayorías y tomar el poder, después de 

una cruenta lucha popular. 

Si la caída de Somoza era inevitable, bien podía preverse la forma de esa caída. Si el 

régimen de Somoza  se hubiese desplomado en elecciones, probablemente le hubiese 

sucedido un régimen moderado. Pero el fin del régimen somocista por la vía armada, 

luego de una guerra cruenta, daba lugar a un régimen que debía ir al encuentro de las 

contradicciones anteriores en una forma radical. La radicalidad de las respuestas 

sandinistas interpelaba fuertemente los privilegios de la sociedad salvadoreña. Así, el 

régimen sandinista se enrolaba, abiertamente, en el lado de la oposición al 

conservador gobierno salvadoreño, y con ello, se presentaba como un aliado natural 

de las organizaciones populares y de la guerrilla que había elegido la vía armada como 

solución a la crisis. La ‘presencia’ nicaragüense en territorio salvadoreño no podía no 

hacerse sentir.    

Los acontecimientos y las intervenciones de Estados Unidos en la crisis nicaragüense 

fueron revelando un cambio de política: el apoyo al régimen de Somoza dio paso a la 

necesidad de su desaparición: Somoza había pasado a ser un elemento que molestaba 

708 Romero, Oscar A., Homilías, tomo V, homilía del 22.07.1979.  
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la política en favor de los derechos humanos de Estados Unidos. Y Estados Unidos pasó 

de una presión políticamente fuerte hacia Somoza, forzando su salida, a una posición 

militarmente conciliadora con el sandinismo.709 

Ahora, en 1979, estaba en las manos del sandinismo la construcción de un país que 

supere las contradicciones. La influencia de Nicaragua en El Salvador, donde muchas 

características eran coincidentes, era inevitable: por cercanía geográfica, por similitud 

de procesos, por coincidencia de contradicciones. Todo ello repercutió intensamente 

en las relaciones de Estados Unidos con El Salvador. 

Por otra parte, la presencia de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe, 

especialmente desde el siglo XIX en adelante, ha sido frecuente, intensa y muchas 

veces ha determinado las políticas internas de los países. Las intervenciones de 

Estados Unidos hacia fines del siglo XIX y  principios del XX en Panamá, Cuba, Puerto 

Rico, Nicaragua, entre otros muchos países, ha tenido como fin la salvaguarda de los 

intereses propios o de los ciudadanos estadounidenses en ese país. La presencia de 

Estados Unidos en El Salvador ha sido constante: comenzó a crecer en las primeras 

décadas del siglo XX, hasta superar las presencias inglesa y alemana, hasta hacerse 

intensa en la década de los años 70. 

La importancia estratégica de El Salvador, en el istmo centroamericano y a las puertas 

del Caribe provocó que el país tuviese una importancia superior a lo que podría indicar 

su trascendencia económica y su extensión territorial. La producción de El Salvador 

era, ya desde la época de la colonia, inferior a la de Guatemala o de otras regiones de 

la Capitanía General, si bien la importancia estratégica de su producción de añil la 

ponían en condiciones favorables. El estado oligárquico salvadoreño surgido a fines del 

siglo XIX nació con esta característica. Y ya desde la primera década del siglo XX, el país 

fue aumentando su importancia estratégica a los ojos de Estados Unidos: el aumento 

creciente de la presencia de barcos con bandera estadounidense, o provenientes de 

los puertos estadounidenses del Pacífico en las tres primeras décadas del siglo XX, 

indica esta situación. Lo mismo puede deducirse del aumento de los registros de 
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patentes y marcas en ese mismo periodo. El papel de Estados Unidos en la política 

interna salvadoreña se hizo cada vez más intensa.710 

Si bien la presencia del sandinismo en la vecina Nicaragua condicionó la política 

estadounidense en El Salvador, es necesario tener en cuenta en este país también la 

presencia de una oligarquía ‘de varias pero no muchas familias’, que controlaban 

férreamente la economía nacional y condicionaban las políticas sociales y de atención 

a la marginalidad, como lo denunciaban los programas de la radio de Arzobispado, 

YSAX.711 La ‘presencia’ estadounidense en El Salvador no podía no tener en cuenta el 

fraudulento manejo de los procesos democráticos, ni la dura represión de los reclamos 

de parte de las clases marginadas de la riqueza, ni la escasez de espacios de 

participación, ni las constantes violaciones de los derechos humanos y constitucionales 

de los gobiernos de turno, que respondían a los intereses de la oligarquía salvadoreña. 

Una política de respeto a los derechos humanos por parte de Estados Unidos debía 

necesariamente tener en cuenta esta situación, y esto se hizo particularmente 

evidente especialmente con la llegada de James Carter al poder en Estados Unidos a 

fines de la década de los años 70, que mencionábamos arriba. 

En los años 70 y 80, la política de Estados Unidos, de intervenciones en otros países, 

estuvo contenida en el marco de la ‘guerra fría’, donde se tornaba necesario mostrar 

dureza frente a los movimientos ‘marxistas-leninistas’, aunque fueran de escasa 

entidad. Esto tenía particular énfasis en los años electorales. La llegada del sandinismo 

al poder en Nicaragua condicionó la política estadounidense en América Central a 

finales de la década de los años 70 y toda la década siguiente. Y la permisividad de 

Estados Unidos al accionar del movimiento sandinista en sus primeros años, cambió 

con la llegada de éste al poder.  

710 Menjívar Larín, Rodolfo, Acumulación originaria, pág. 67. 
711 “Las familias oligárquicas no han cedido ni un ápice de su poder económico, político y social desde 
que, en el siglo pasado, se apropiaron del pedestal en que se encuentran, que es la tierra agrícola. En 
cuanto a duración, la tiranía de las grandes familias de El Salvador y Guatemala es más prolongada que 
la tiranía somocista. Como ésta, también aquélla se ha extendido tentacularmente a las finanzas, los 
seguiros, los transportes, a la industria y a los medios de comunicación.  Y ha bloqueado con una eficacia 
despiadada y total todo intento de cambio sustancial y accidental, toda reforma, modernización y 
humanización del sistema que han montado para proteger y fomentar sus intereses. 
Los diplomáticos y los teóricos de los derechos humanos de los Estados Unidos se fijan con preocupación 
prioritaria en las elecciones fraudulentas, la falta de oposición política, las detenciones arbitrarias, las 
desapariciones y torturas... fenómenos todos de la esfera política y legal.” Campos, Rodolfo R., 
(compilador), El Salvador entre el terror y la esperanza, 342-343, programa del 14 de julio de 1979. 
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La presencia de Estados Unidos en América Latina puede rastrearse ya desde principios 

del siglo XIX. En numerosas ocasiones, esta 'presencia' se transformó en 'intervención'. 

De hecho, la desmembración de América Central, que conformaba una unidad 

administrativa en los tiempos de la colonia, aseguraba en cierto modo la frontera sur 

de Estados Unidos, aún antes de la ocupación de Texas. Por otro lado, la región ofrecía 

interesantes matices geoestratégicos ante la posibilidad, finalmente concretada en 

Panamá, de la realización de una comunicación entre los océanos Atlántico y Pacífico. 

Ello llevó a Estados Unidos a la consideración de los asuntos centroamericanos como 

asuntos de interés nacional.  

La dinámica política de la región centroamericana, unida a la acentuada dependencia 

externa de  los países que la conforman, constituyó un área de gran volatilidad: los 

problemas sociales se unieron a la extrema dependencia del contexto internacional: 

los países centroamericanos se constituyeron en lugares de concreción de los intereses 

más variados. El protagonismo regional fue variando con los vaivenes políticos: la 

Honduras de la United Fruit Company cedió el protagonismo a la Guatemala de Jacobo 

Arbenz, que lo cedió a Nicaragua en los tiempos de la revolución sandinista; en la 

década de los años 80, El Salvador ocupaba un lugar importante en la agenda política 

de la región.712 

A lo largo del siglo XX, una larga lista de intervenciones y presencias estadounidenses 

marcaron la Historia de la región: la presencia de los soldados ('marines') 

estadounidenses en Nicaragua en 1933, a lo que siguió la imposición de los Somoza y 

la creación de la Guardia Nacional; el silencio y la aquiescencia de la política de Estados 

Unidos ante el recurso militar para la sucesión en el poder político en El Salvador, en 

1931, 1948, 1960 y 1972, en algunos casos, incluso, con evidentes violaciones de los 

procesos democráticos; la intervención evidente en el derrocamiento de J. Arbenz en 

Guatemala; el papel de la United Fruit Company en Honduras...713 son sólo algunas 

muestras de las numerosas intervenciones  de Estados Unidos en la región. 

712 “…el futuro de Centroamérica dependerá en gran parte de lo que suceda en El Salvador…”, en Shultz, 
G., George, “El enfoque de Estados Unidos respecto a los problemas en la cuenca del Caribe”, Bitar, S. y 
Moneti, C., Política económica de Estados Unidos en América Latina (Documentos de la Administración 
Reagan), grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1984, pág. 145.  

713 Montobbio, M., La metamorfosis, pág. 83. 
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Tanto el Caribe como América Central fueron convirtiéndose, paulatinamente, en 

zonas de importancia crítica para estados Unidos. La amenaza latente por parte del 

bloque liderado por la Unión Soviética en una región que la guerra fría había reservado 

para la influencia de Estados Unidos, obligaba a intensificar su presencia, ante el 

peligro de ver 'partido en dos' el continente, amenazando por el sur y por el norte a 

México y Venezuela, respectivamente, los dos grandes productores de petróleo, y 

extendiendo la amenaza al canal de Panamá. 

El conflicto salvadoreño, originado en las profundas contradicciones internas, no 

escapaba a los condicionamientos del contexto internacional: Estados Unidos miró el 

conflicto salvadoreño como parte de un contexto regional que amenazaba su 

seguridad nacional desde su 'frontera sur'.714Con una larga tradición de presencia 

privilegiada en la zona, el istmo centroamericano se convirtió para Estados Unidos en 

un escenario más de los muchos en los que se desarrollaba el conflicto Este-Oeste. En 

función de ello, el país del norte intentó darle al conflicto interno salvadoreño un matiz 

cercano al de 'guerra de baja intensidad'. Centroamérica se convertía, de este modo, 

en una región de gran importancia estratégica para la política exterior de Estados 

Unidos.715 

Entre los años 1918 y 1940, entre las dos guerras mundiales, el país del norte 

intensificó su presencia y su influencia en El Salvador. La intensificación de los flujos 

comerciales, el registro de patentes y marcas estadounidenses, la intensificación del 

tráfico de barcos en los puertos salvadoreños y la instalación de empresas marcan la 

agudización de esta presencia, que tomará características políticas y militares.716 Por 

ello, buscó frenar la 'amenaza marxista' proveniente de las insatisfacciones locales 

apoyando reformas que atenuasen las contradicciones.  

714 Montobbio, M., La metamorfosis, 61. 

715 El historiador estadounidense George Shultz sostiene que se trataba de “una región que tiene 
importancia crucial e inmediata para nuestros intereses nacionales. Basta mirar un mapa para advertir 
que constituye nuestra tercera frontera. Si esta región es dominada por regímenes que nos son hostiles o 
si se convierte en escenario de perturbaciones sociales prolongadas, el impacto que ello tendría sobre 
nuestra economía y vida social seria de grandes proporciones”. Shultz, George, “El enfoque de Estados 
Unidos respecto a los problemas en la cuenca del Caribe”, en Bitar, Sergio y Moneti, Carlos J., Política 
económica de Estados Unidos en América Latina (Documentos de la Administración Reagan), Grupo 
Editorial Latinoamericano, Buenos Aires, 1984., pág. 360. 
716 Amílcar, Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos de su historia, 108-109. 
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Pronto los militares salvadoreños vieron en la alianza con Estados Unidos la 

oportunidad de un crecimiento profesional que les aseguraba un lugar privilegiado en 

la sociedad salvadoreña y el respeto de la oligarquía, y buscaron en los programas 

estadounidenses la confirmación de un aprecio que las mayorías en el país le negaban: 

los militares salvadoreños buscaron afuera del país una legitimación que difícilmente 

lograban adentro de él. Así, adhirieron a los programas de formación militar ofrecidos 

por Estados Unidos.717 

Las relaciones con Estados Unidos sufrieron los vaivenes de los intereses del país del 

norte. Así, a las necesidades locales se unieron las necesidades que dictaba la 

coyuntura internacional en el contexto de la guerra fría. En 1977, por ejemplo, la 

bonanza entre el gobierno militar y Estados Unidos se rompió por un informe sobre los 

derechos humanos en El Salvador que incluía la represión en la Plaza Libertad en San 

Salvador, la mención del fraude electoral de ese año y la campaña de difamación 

emprendida por la oligarquía en los medios de comunicación contra los sacerdotes 

jesuitas. Todo ello implicó la reducción de la ayuda milita por un breve período de 

tiempo.718 

En febrero de 1979, meses antes del golpe de octubre, sólo las presiones 

estadounidenses lograron evitar un golpe de estado por parte de las fuerzas armadas, 

ante la reacción de  la oligarquía ocasionada por las reformas del gobierno del general 

Romero, que buscaba salir de su aislamiento; las reformas proponían expropiar los 

grandes establecimientos rurales y nacionalizar los bancos privados. 

La decisión de intervenir directamente en las crisis internas de un país pequeño como 

El Salvador, habla claramente de la importancia estratégica que éste había cobrado. 

Refleja, asimismo, la preocupación por la efervescencia social, la escalada de violencia 

y, sobre todo, el temor a una guerra civil, que podría llevar a la toma del poder político 

por las fuerzas de izquierda. Ello, en el año de la llegada del sandinismo al poder en la 

717 “La administración del Presidente Jimmy Carter confirmó hoy que está entrenando a oficiales 
salvadoreños en una escuela militar en Panamá con el objeto de prepararles en una lucha antisubversiva 
desprovista de crueldad… El portavoz John Trattner dijo que el programa se titula ‘El aspecto de los 
derechos humanos en el desarrollo de la defensa externa’”, en 'La Casa Blanca admitió entrenamiento de 
oficiales salvadoreños en Panamá', periódico El Nacional, nº 13.336, Caracas, 10.10.1980, pág. 2-A, 
citado por Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos de su historia, 110. 
718 Gordon, Sara, Crisis política, pág. 21. 
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vecina Nicaragua ponía en serio peligro la 'frontera sur' de Estados Unidos. El apoyo a 

medidas tan radicales como las enunciadas pone en evidencia este temor y esta 

preocupación.719 El Salvador se transformaba en un país de una gran importancia 

geoestratégica.  

La llegada del sandinismo al poder abrió un horizonte lleno de esperanzas para el país 

limítrofe con la patria de Romero, especialmente entre las organizaciones populares. 

Precisamente, el arzobispo de San Salvador mencionó esta situación al comenzar la 

homilía de su misa de domingo, celebrada en la plaza principal de la ciudad el 22 de 

julio de 1979, lo que causó gran conmoción en las fuerzas armadas del país y 

especialmente en la oligarquía, que no dejaba de mirar con temor ‘la llegada del 

comunismo a la región'.720 

La política estadounidense en El Salvador sufrió los vaivenes de la coyuntura 

internacional. Dos etapas se pueden diferenciar  en este aspecto, separadas ambas por 

el golpe de estado de octubre de 1979. Durante la presidencia de J. Carter, el régimen 

salvadoreño fue objeto de una política basada en el respeto a los derechos humanos y 

la democratización, por parte de Estados Unidos. Por ello, el fraude electoral de 1977 

implicó un rápido recorte de la ayuda militar. Después del golpe de estado de 1979, en 

cambio, Estados Unidos impulsó una política de reformas sociales y cambios 

controlados como alternativa al cambio revolucionario, lo que incluía una reforma del 

estado. Ésta última pasaba por el apoyo a los programas moderados, la legitimación 

del orden político, la transformación del ejército en un instrumento eficaz de lucha 

contra las propuestas radicales revolucionarias y la imposición de un programa de 

719 Ridding, Alan, La presión de Estados Unidos bloqueó golpe derechista en El Salvador, periódico El 
Nacional nº 13.130, Caracas, 13.03.80, pág. A-7, citado por Figueroa Salazar, A., El Salvador. Elementos 
de su historia, 109-110. 
720 “Yo creo que interpreto el sentir de todos ustedes si nuestro primer saludo de esta mañana es para 
nuestra hermana república de Nicaragua. ¡La saludo con sentido de oración fraternal y de solidaridad 
porque hoy, más que nunca, necesita nuestro apoyo espiritual! La alegría que nos da el inicio de su 
liberación nos hace también preocuparnos para que ese alborear de libertad no vaya a ser una 
frustración, sino que el Señor, que ha sido bondadoso, siga siendo la inspiración de ese pueblo 
nicaragüense. Necesita, también, en esa inspiración cristina, tener en cuenta lo costoso de este 
momento.  Más de 25.000 muertos no son un juguete para desperdiciar un regalo de Dios ofreciéndose 
en este momento”. …”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo V, homilía del 22.07.79. 
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reformas económicas que pudiesen sustraer la base social de las organizaciones 

revolucionarias.721 

Hubo, efectivamente, un marcado viraje en la política de Estados Unidos con respecto 

a los países centroamericanos en 1979. En ese año comenzó a cuestionar severamente 

los países con regímenes dictatoriales, que violaban abiertamente los derechos 

humanos o cuya legalidad fuese cuestionable. Entre ellos, El Salvador. A esto 

reaccionaron los sectores de la oligarquía salvadoreña por medio de publicaciones en 

los periódicos conservadores, con los argumentos de que después de la caída del 

régimen de Somoza, que significaba la ‘caída’ de Nicaragua en el comunismo, seguía El 

Salvador. Ello justificaría una campaña anticomunista en el país.722 

El golpe de estado de 1979 se adaptaba perfectamente a esta política. 

Los discursos del presidente Carter en favor de los derechos humanos estaban 

dirigidos, principalmente, a los regímenes de izquierda, y mostraban una singular 

moderación cuando se trataba de regímenes de derecha. En El Salvador, la presencia 

influyente de un obispo que exigía un alto a la represión contra los movimientos 

populares resultaba sumamente molesta. Su osadía y su popularidad creciente entre 

los movimientos populares desafiaban las líneas marcadas por la política 

estadounidense.723 

721 Montobbio, M., La metamorfosis, 108-109. 

722 “Los matutinos de hoy publican, en campo pagado, un curiosísimo artículo titulado ‘Y después… El 
Salvador’ firmado por Ariel Ramos y patrocinado por Patriotas Anti-Imperialistas Salvadoreños (PAS), en 
el cual abiertamente se acusa al Subsecretario de Asuntos Internacionales, Mr. Viron Vaky, de ser un 
agente del comunismo internacional…”. Campos, Rodolfo R., (compilador), El Salvador entre el terror y la 
esperanza, 404. 
723 “La política internacional de la Administración Carter de promoción de los derechos humanos tenía un 
claro filo contra los regímenes del llamado "socialismo real". Pero al mismo tiempo se mostraba 
hipócritamente tolerante frente violaciones a los mismos en países del autodenominado "mundo libre". 
La experiencia nicaragüense -donde la permisividad norteamericana ante la insurrección de los 
sandinistas, con quienes pactó una transición democrática que fue después irrespetada por ellos, ayudó 
al colapso del régimen- no iba a repetirse en El Salvador. Era ésta una firme determinación de la 
Administración Carter. Acosada por las duras críticas de los sectores conservadores ante el naufragio de 
la política exterior estadounidense en Nicaragua, que fortalecían al candidato presidencial Ronald 
Reagan, no iba a dejarse ablandar por la demanda de un líder religioso centroamericano. Era ése un año 
electoral en Estados Unidos. Mal momento para mostrarse blando en momentos en los que un 
fortalecimiento de las guerrillas marxistas en El Salvador podía significar un nuevo revés estadounidense 
en el tablero mundial de la guerra fría. La postura del arzobispo constituía para Estados Unidos un 
exabrupto incómodo y una preocupante osadía”. El Faro, enero de 2015.  
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De hecho, el golpe de estado de octubre de 1979 fue hecho con la anuencia y el apoyo 

de Estados Unidos. Muchos de los militares jóvenes que idearon el golpe consultaron 

antes a la embajada de Estados Unidos. El golpe fue preparado desde enero de ese 

año,724 la embajada estadounidense en Estados Unidos supo con anticipación del golpe 

y lo favoreció por lo menos desde el mes de agosto de ese año. En septiembre de ese 

año se conoció el informe de Viron Vacky, Secretario Adjunto de Estados Unidos luego 

de una gira por países centroamericanos. El Informe presenta la necesidad de cambios 

estructurales para frenar el avance del comunismo725 en el contexto de la ‘guerra fría’. 

Ante ello, Romero comentaba en la radio del arzobispado comentaba acerca de la 

insistencia de Estados Unidos en mantener sus concepciones de seguridad propias de 

un estado de ‘guerra fría’, dejando de lado las de un escenario de distensión. 

La llegada del sandinismo al poder en Nicaragua planteaba nuevos escenarios a las 

influencias entre los países, especialmente en el istmo centroamericano, y a la postura 

de Estados Unidos en la región, que se veía obligado ahora a prestar mayor atención a 

los sucesos. Una demostración de ello es la intensificación de las misiones y visitas 

oficiales de funcionarios estadounidenses a la región a partir de mediados de 1979.  

En los primeros años de la ‘guerra fría’, las exigencias geoestratégicas habían obligado 

a Estados Unidos a desatender parcialmente sus intereses en la región, especialmente 

en lo que respecta a las nuevas formas de respuesta a la intervención por parte de los 

países de la región. La ‘estrategia de respuesta masiva’ del presidente Eisenhower fue 

dando paso a la ‘estrategia de respuesta gradual’ del presidente Kennedy, que 

contemplaba acciones económicas, militares y sociales: intervenciones suaves, 

presiones económicas, presiones militares, no intervenciones, intervenciones 

discretas… 

724 Ver Guerra y Guerra, Un golpe al amanecer, 44. 
725 “Profundas injusticias, necesidades legítimas de reforma, progreso y modernización, y demandas 
básicas de equidad están surgiendo en toda la región; todo ello da lugar a presiones igualmente 
profundas a favor de cambios políticos y estructurales. Como en otras partes del mundo, estas demandas 
y aspiraciones son tan fundamentales que el cambio no puede evitarse... La cuestión básica no es la de si 
el cambio va a ocurrir, sino la de cómo va a ser el cambio, si violento o radical, o pacífico y en forma 
evolutiva, preservando los derechos individuales y los valores democráticos... Nuestra tarea estriba en la 
manera de colaborar con nuestros amigos para reorientar e influir en los cambios, en cómo ejercer 
nuestra influencia para fomentar en provecho mutuo la justicia, la libertad y la equidad, y de esa manera 
impedir la insurrección y el comunismo”. Iniesta, Alberto, Monseñor Romero, Iepala Editorial, Madrid, 
1989, 50. 
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Estados Unidos intensificó su presencia en la región centroamericana cuando el 

sandinismo llegó al poder a mediados de 1979, y con ello su injerencia en la crisis 

salvadoreña. El principal aliado de Estados Unidos en la región, Anastasio Somoza, ya 

no estaba. La intervención de Estados Unidos en el golpe de estado de octubre de 

1979 debe ser vista en este contexto. Sin embargo, la intensidad de esa injerencia no 

se debe tanto a la presencia del sandinismo en la región, cuanto al hecho que las 

condiciones revolucionarias que se presentaban en El Salvador eran, por lo menos, 

similares a las de Nicaragua.726 

Estados Unidos favoreció así el refuerzo militar de los países del istmo, preparando a 

los ejércitos de los países para intervenir en las manifestaciones populares, apelando a 

modelos represivos y totalitarios para hacer posible la convivencia pacífica entre los 

dos bloques.  

La experiencia chilena de Salvador Allende a principios de la década de los años 70, y 

su posible influencia en otros países de la región e incluso de Europa, como Francia e 

Italia, ponían en cuestión la política de Estados Unidos en sus zonas de influencia. La 

‘mutua contención’ entre Estados Unidos y la Unión Soviética implicaba la intervención 

en el Chile de Allende, en Vietnam, en Argelia y en Irán, y el control de los 

movimientos revolucionarios en América Latina. Los movimientos populares urbanos y 

la guerrilla en El Salvador entraban en este juego de intereses.     

Esta presencia de Estados Unidos en el país cobró notoriedad en ocasión del golpe de 

estado de octubre de 1979, y en las posteriores crisis de las Juntas Revolucionarias de 

Gobierno. El gobierno de Estados Unidos apoyó abiertamente el golpe, que 

representaba la salida moderada a la crisis, y la inclusión de le Democracia Cristiana en 

el gobierno, luego del fracaso de la primera Junta. Y cuando el arzobispo Romero se 

volvió un referente obligado para los dirigentes de los movimientos populares, de los 

726 “…Pero el triunfo de la Revolución Sandinista por sí mismo, no hubiera provocado el nivel de 
intervención que alcanzó la administración de Ronald Reagan, cuyos estrategas percibieron que El 
Salvador tenía tantas condiciones favorables o más que Nicaragua para la victoria del movimiento 
revolucionario. Así lo demostraban los hechos que en los años setenta devolvieron al mundo su 
memoria.” Cortina, María, El Salvador,  73. 
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partidos políticos y del gobierno, también los representantes de Estados Unidos fueron 

pasaron por sus humildes oficinas.727 

La preocupación de Estados Unidos por hacer hincapié en los derechos humanos en los 

tiempos del presidente Carter obedecía a este ajedrez político, en medio al cual estaba 

también El Salvador, y en cuyo contexto se explican muchos acontecimientos de los 

países centroamericanos. Y en este contexto, se reacomodaron rápidamente las 

relaciones entre los países de la región. 

A esta ‘presencia’ de Nicaragua y Estados Unidos en el istmo centroamericano y en El 

Salvador hay que sumarle la de otros países, como Venezuela, que promovían una 

intensa acción diplomática favoreciendo procesos de democratización. El liderazgo 

venezolano en la región, especialmente a través del Pacto Andino, se hacía sentir con 

propuestas de apertura democrática y tolerancia política, lo que implicaba ir al 

encuentro de las necesidades de las mayorías. Para ello, era necesario revisar la 

estructura agraria tradicional; en El Salvador, ello cuestionaba los intereses de la 

oligarquía cafetalera. 

Sin duda, las opciones de Monseñor Romero, cada vez más cercanas a las mayorías 

populares y a las organizaciones populares, y el consecuente alejamiento de la 

oligarquía, despertaron la preocupación de la política de Estados Unidos en la región. 

La presencia estadounidense en El Salvador fue profundamente sacudida por estas 

opciones, dada la creciente ascendencia del arzobispo sobre las mayorías, y su cada 

vez más estrecha relación con las organizaciones populares.   

Asimismo, las repetidas críticas a la oligarquía por negarse a renunciar a sus privilegios, 

y a la Democracia Cristiana, a partir de enero de 1980, por su participación en un  

727 Cuando se dio la profunda crisis política por la renuncia de los integrantes civiles de la primera junta, 
nacida en octubre de 1979, y ante la llegada del partido Demócrata Cristiano a la Junta, Estados Unidos 
apoyó la nueva situación política. En ese contexto, su embajador visitó a Monseñor Romero, que relató 
de este modo en su Diario esta visita: “Por la tarde, tuve tres visitas importantes que recibí con el 
asesoramiento de Monseñor Urioste y del Padre Estrada. La primera fue la del señor embajador de 
Estados Unidos junto con el subsecretario de la secretaría de Estado de Estados Unidos, que se entiende 
de los asuntos de América central y el Caribe. Fue una visita de una hora en la cual analizamos 
detenidamente la situación y se nota de parte de Estados Unidos un apoyo al gobierno. Muy 
confidencialmente, nos contaron varios aspectos de sus proyectos y de su buena voluntad para El 
Salvador y, de nuestra parte,  con mucha franqueza, también pusimos nuestros criterios.” Romero, Oscar 
A., Diario, pág. 398, nota del 23.01.1980. 
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gobierno cada vez más cuestionado, complicaba las políticas que Estados Unidos 

deseaba implementar en el pequeño país centroamericano, con ello, en toda la región.  

La carta pública de febrero de 1980, de Romero al presidente Jimmy Carter, pidiéndole 

que no reanude la ayuda militar al país; las manifestaciones de las organizaciones 

populares cada vez más numerosas y el apoyo que constantemente les brindaba el 

arzobispo; los cuestionamientos públicos a la Democracia Cristiana por su 

permanencia en un gobierno represor, permanencia que había sido propuesta por 

Estados Unidos; los cuestionamientos públicos a la oligarquía y el apoyo cada vez más 

evidente de Romero a las organizaciones populares, quitaban libertad de maniobra a 

los diplomáticos estadounidenses.  

Estas preocupaciones trascendieron las fronteras nacionales y eclesiales, y Estados 

Unidos llevó ante el Vaticano su preocupación por el accionar del arzobispo.728 Romero 

fue cuestionado por las mismas autoridades de la Iglesia, al tiempo que era tenido en 

cuenta por la prensa internacional, que lo buscaba con frecuencia para conocer sus 

opiniones ante los hechos, y le otorgaban doctorados honoris causa en el mismo 

Estados Unidos y en Bélgica, y era propuesto para premios internacionales. La 

trascendencia de Romero complicaba la política estadounidense.  

 

 

 

 

 

 

 

728 “Me reveló que el embajador de Estados Unidos había venido a verlo con cierta preocupación de que 
yo estuviera en una línea revolucionaria popular, mientras que Estados Unidos apoya el gobierno de la 
democracia cristiana. Yo le aclaré al señor Cardenal que no se trataba de una opción política, sino 
simplemente de buscar la justicia en la solución de los problemas de mi pueblo. Él me dijo que no insistía 
en esto, porque la visita del embajador no tenía carácter oficial, y que, de todas maneras, la Iglesia tiene 
que procede  no por complacer a las potencias de la tierra, sino de acuerdo  con su fe…”. Romero, Oscar 
A., Diario, pág. 409, nota del 31.01.1980.  
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4.4.- La radicalización de las opciones: La radicalidad del arzobispo. La manifestación 

de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) del 22 de enero de 1980. El 

doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina. La carta al presidente de 

Estados Unidos James Carter. La homilía del 23 de marzo de 1980. Los 

cuestionamientos a la oligarquía. Los cuestionamientos al Partido Demócrata 

Cristiano. La homilía del 23 de marzo: llamado a las fuerzas armadas a la 

desobediencia. El asesinato de Romero.  

 

La radicalidad del arzobispo 

Ya desde mediados de 1979 se notaba en el arzobispo Romero una radicalización en la 

forma de manifestar sus opciones: sus juicios eran más duros, sus conceptos más 

directos y sus alusiones a la oligarquía, al Partido Demócrata Cristiano, a las fuerzas 

armadas y a la represión, cada vez más claras y contundentes, y con ello, su 

distanciamiento de un sistema que dejaba muchos marginados. 

Romero, que tomó decididamente partido por ‘los pobres’ y por las clases marginadas, 

invitó a las clases que no sufrían esta marginación a sumarse a estas opciones: los 

ricos, que debían ser partícipes de esta opción,  debían sentir como propio el problema 

de los pobres y proponer soluciones, en un trabajo que debía ser fruto de la acción de 

los técnicos y del gobierno. Los ‘ricos’ debían poner ‘todos los medios a su alcance, 

como si se tratara de resolver sus propios problemas’, en las propuestas de soluciones 

a la pobreza. Los capitales que la oligarquía mandaba al extranjero, escapando de la 

crisis nacional, no contribuían a la solución; por el contrario, debían ponerse a trabajar 

‘en un verdadero servicio social’.729 

Esta utopía que proponía el obispo ‘tocaba un cable de alta tensión’: los intereses de la 

oligarquía. Y la oligarquía reaccionó con todos los medios de que disponía, los que 

incluían a todo el aparato del estado.  

729 Coto, Luis, “La eclesiología en el pensamiento de Monseñor Oscar A. Romero”: “La opción por los 
pobres, según Puebla, no quiere decir exclusión de los ricos, sino que quiere decir llamamiento también a 
los ricos para sentir suyos el problema de los pobres, y para estudiar junto con el gobierno en un diálogo 
con los técnicos, con los que pueden resolver este callejón sin salida de El Salvador. Tienen obligación de 
estudiar y poner a su disposición todos los medios a su alcance como si se tratara de su propio 
problema.” 
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Esta radicalización de sus opciones no es más que la explicitación de conceptos que el 

obispo ya había citado con anterioridad. La repercusión que ellos tuvieron en 1980, y la 

claridad con que eran expresados, aumentaban sus repercusiones. Al mismo tiempo, la 

agudización de la crisis y la aceleración de los acontecimientos en los primeros meses 

de 1980 acentuaron esta radicalidad.  

Esta postura de Romero no derivó hacia una justificación de la violencia ni hacia 

nuevos conceptos que justificasen posturas socialistas o de izquierda, o un apoyo 

decidido a la guerrilla que había optado por la violencia. Tampoco pasó por una 

justificación de las doctrinas y de las ideas marxistas.730 Sus críticas al marxismo y a la 

violencia se mantuvieron, así como sus críticas al capitalismo y a la oligarquía.  

La radicalidad, y especialmente la fundamentación de las denuncias de Romero, 

obligaban a su aceptación y por lo tanto, a la búsqueda de soluciones. El Socorro 

Jurídico del arzobispado de San Salvador proporcionaba datos precisos y 

fundamentación a sus denuncias, lo que las tornaba irrefutables. No podían negarse 

los asesinatos ante las pruebas.731 

Un conjunto de circunstancias y de acontecimientos agudizaron las sensibilidades y el 

alcance de los acontecimientos. Y éstos precipitaron la decisión de algunos sectores de 

la oligarquía a consumar el asesinato del arzobispo que ya habían decidido desde 

730 “Para aquellos que se espantan del marxismo tan fácilmente, no por motivos cristianos sino por 
intereses egoístas, porque jamás habíamos visto tanto celo anticomunista como cuando ven en peligro 
sus intereses egoístas…  Y muchas veces quienes se espantan más  de los grandes males del comunismo, 
no se quieren fijar en los grandes males del capitalismo que está sacrificando a nuestro pueblo…  Desde 
nuestra Iglesia que tratamos de vivir con estas grandes reflexiones, nosotros sentimos la responsabilidad 
de iluminar nuestro contorno, nuestra vida nacional. Quienes allá lejos de nuestra Patria no conocen la 
situación de El Salvador, les quiero suplicar: no se escandalicen antes de conocer la realidad. Porque yo 
he recibido cartas de España en que me critican como el más grande comunista, pero les he suplicado 
que vengan a conocer la realidad y que verán que no soy más que un cristiano que trata de defender el 
evangelio precisamente  de las ideologías que puedan hacer perder la gracia  de nuestro pueblo…”. 
Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía en la misa del 02.01.1980. 
731 “Desde el 6 de marzo –fecha en que se decretaron las reformas y el Estado de Sitio hasta el día 10 de 
marzo inclusive-, teníamos registrados debidamente documentados (sic). Quiero decir esto también, 
porque alguien dijo que yo inventaba cosas; quiero decirles que nunca me han sabido probar una 
mentira de todo lo que aquí voy diciendo a lo largo de los años… Lo que pasa es que parecen mentiras. 
Datos como éste, que en sólo cuatro días han sido asesinados:43 campesinos de diversas zonas del país,; 
11 obreros; 22 estudiantes, entre ellos los 10 del Instituto San Miguel y 4 de San Vicente; 2 profesionales; 
5 personas no identificadas; todas ellas de los sectores populares. Por otra parte, el sector no popular 
también cuenta sus víctimas y también sus crímenes como los dos detectives y un miembro de ORDEN en 
el fin de semana pasada. También son repudiables, y no estoy yo parcializándome  para mancharme de 
sangre”. Romero, Oscar A., Homilías, tomo VII, homilía en la misa del 16.02.1980.  
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mucho tiempo antes. Estos acontecimientos pueden ser identificados con claridad. Se 

citan a continuación. 

 

La manifestación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) del 22 de enero 

de 1980 

El primer acontecimiento que precipitó la decisión algunos sectores de la oligarquía a 

proceder al asesinato del arzobispo fue la manifestación del 22 de enero de 1980 

organizada por la recientemente creada Coordinadora Revolucionaria de Masas 

(CRM).732 Fue una de las manifestaciones más numerosas de la historia del país: más 

de 100.000 personas se congregaron en la Plaza Libertad de San Salvador.733 Coincidía 

con el día que inició la revuelta de campesinos e indios izalcos en el occidente del país 

en 1932, y que terminara con una cruenta represión que derivó en una matanza cuyo 

número de víctimas es difícil de precisar. 

La manifestación estuvo precedida por dos días de huelga general que paralizó el país, 

y por la ocupación de más de 300 iglesias: la 'carta de presentación en sociedad' de la 

CRM representaba una verdadera alternativa al sistema y hacía pública la unión de los 

732 La Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM) fue creada en 1980, como resultado de la alianza de 
las organizaciones populares que reunían a mayor cantidad de personas: el Bloque Popular 
Revolucionario (BPR), el Frente de Acción Popular Unificado (FAPU), la Unión Democrática Nacionalista 
(UDN) y las Ligas Populares 28 de febrero (LP-28). Todas ellas tenían vinculación con las fuerzas de la 
guerrilla. Tenía un programa basado en demandas radicales: la nacionalización de la propiedad agraria 
en manos de la oligarquía, la reorientación de los excedentes productivos hacia la diversificación del 
sector agrario y la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. 
733 “Unas horas antes, las principales calles de San Salvador eran la sede de lo que parecía una 
gigantesca fiesta popular. Unas 250.000 personas hicieron suyo el centro y sus alrededores. El Bloque, 
las Ligas, el Frente de Acción Popular Unificada (FAPU), la Unión Democrática Nacionalista (UDN) y la 
Liga para la Liberación olvidaron el sectarismo que entonces los caracterizaba para convocar a lo que 
denominaron ‘Marcha de la Unidad’; por primera vez de forma conjunta. Para las bases, ese era un 
acontecimiento digno de festejar... La siempre sorprendente lógica de Blanche la llevó a deducir que el 
gobierno no podría hacer uso de la represión. La presencia de periodistas internacionales, el New York 
Times y el Washington Post incluidos, y la actitud de la gente que fluía a pesar del clima de inseguridad y 
de los rumores, lo hacían imposible. Pero sobre todo, parecía absolutamente ilógica la conjugación del 
ambiente festivo con la masacre. La iglesia de El Rosario tiene una torre muy alta, de la que siempre se 
valen los fotógrafos y camarógrafos para registrar la entrada de los manifestantes a la plaza. Ahí estaba 
ese 22 de enero Blanche unos minutos antes de que la multitud hiciera su aparición. Cuando bajó, supo 
que los contingentes se acercaban porque comenzó a oír a todo volumen la Internacional. Quiso llegar a 
la esquina, pero miles de personas se lo impidieron. La empujaron, la arrastraron al interior de la iglesia. 
Alguien apagó el equipo de sonido y hasta entonces se escucharon los disparos. Hasta entonces supo 
Blanche que en El Salvador la lógica no cuenta.” Testimonio de la periodista mexicana María Cortina, 
presente en la manifestación, junto a su colega Blanche, en Cortina, María, El Salvador  52-53. 
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sectores de oposición: el miedo que ya sentía la oligarquía se transformaba ahora en 

una realidad cercana.734 

El gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno permitió que la represión fuese el 

medio para hacer frente a la interpelación que significaba la manifestación: la 

represión fue selectiva, implicaba el desconocimiento de pactos anteriores entre el 

gobierno y las organizaciones populares, el desconocimiento de éstas últimas como 

interlocutores válidos y la impunidad de los grupos paramilitares. La respuesta oficial  

tuvo, como consecuencia inmediata, la radicalización de los movimientos populares. 

Puso en evidencia, además, la escasa base de aceptación popular de la Democracia 

Cristiana, que comenzaba a deambular por los pasillos del gobierno y que formaba 

parte de la Junta desde hacía menos de un mes, que contaba con el respaldo abierto 

de la embajada de Estados Unidos y que para algunos, representaba una opción 

posible a la crisis.  

Monseñor Romero respondió a esta represión, que terminó con un saldo de 21 

muertos y 120 heridos, en la homilía de la misa del domingo 27 de enero. En ella, 

lamentaba que  'continúe la represión en  contra de un sector del pueblo salvadoreño 

y se trate de encubrir la verdad de estos hechos sangrientos', responsabilizando de la 

violencia a la derecha -a la que la misma Junta de Gobierno culpó como causante del 

desorden-, y a algunos integrantes de la Guardia Nacional por su actitud provocadora. 

Comentaba Romero que la violencia represiva demostraba que la Junta de Gobierno 

no lograba controlar las organizaciones populares ni intimidarlas; más bien, reforzaba 

su postura frente al pueblo. Asimismo, reprochaba la actitud de un gobierno que 

necesitaba de la represión violenta para llevar adelante las reformas que podrían 

legitimarlo; reformas, por otra parte, echadas a andar sin consultar a quienes se verían 

beneficiados por ellas. En este deslindar responsabilidades, Romero responsabilizaba a 

la Guardia Nacional de haber iniciado 'la balacera'.735 

734 Gordon, Sara, Crisis política,  298. 
735 Romero, Mons. Oscar A., Homilías, tomo VI, UCA Editores, San Salvador, 2009, 241-245.  
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En su Diario, Romero describió sobre el hecho como ‘tragedia’, y como ‘la 

manifestación más grandiosa de la historia nacional’.736 

La oligarquía veía con sorpresa cómo los movimientos populares se adueñaban del 

quehacer político: en adelante, nadie podía dejar de tener en cuenta a los 

organizadores de la manifestación que representaban una oposición decidida al 

gobierno y que cuestionaban seriamente un sistema con privilegiados y marginados. 

Las fuerzas armadas, por su parte, veían con sorpresa las dimensiones de las 

organizaciones populares cuyas acciones debían controlar y que la dura represión 

desatada contra ellas no había logrado disminuir sus fuerzas. 

La multitudinaria manifestación de las organizaciones populares intimidó a la 

oligarquía, que veía en la capacidad de convocatoria de las organizaciones populares 

un cuestionamiento serio a sus  privilegios. Y las fuerzas armadas se dieron cuenta que 

estaban frente a organizaciones que podían hacerle frente. 

En los días siguientes, Monseñor Romero se convirtió en referentes obligado y en 

consultor de todos los frentes: desde el embajador de Estados Unidos hasta 

comandantes de la guerrilla, desde integrantes de la nueva Junta Revolucionaria de 

Gobierno hasta dirigentes sindicales y de movimientos populares, desde los militares 

de alto rango hasta sacerdotes y periodistas.737 

736 “Este día está marcado por la tragedia…se organizó una manifestación de las organizaciones 
populares políticas y otras organizaciones de izquierda de San salvador. Se dice que es la manifestación 
más grandiosa de la historia nacional. Efectivamente, desde el monumento del Divino Salvador  
arrancaba esta manifestación hacia el centro de San Salvador, llenando cuadras y cuadras. A la altura 
del Palacio Nacional comenzaron ráfagas de metralla contra la manifestación, la cual se dispersó 
aturdida por todas partes, dejando en las calles varios muertos y muchos heridos…. Recibí comunicación  
de la casa presidencial del Ingeniero Héctor Dada, miembro de la junta revolucionaria  de gobierno, me 
informaba que el tiroteo no era de los cuerpos de seguridad porque todos estaban acuartelados, y que se 
había notado algunos disfrazados de agentes militares que habían participado en esta manifestación y 
que la queja que se había hecho de la Iglesia del Rosario, por parte de Marianela García, miembro del 
Comité de derechos humanos de El Salvador, era falsa, la cual había dicho que alrededor de la iglesia 
había policías y pedían que se retiraran, porque no había tales policías, según el informe del gobierno, 
que los tiros que se habían encontrado no pertenecían a las armas de los cuerpos de seguridad, etc… 
Pero por otra parte, reporteros que estaban presentes en los hechos y muchas voces de testigos, 
señalaban que los guardias que estaban en el balcón de Palacio Nacional había tiroteado a la 
muchedumbre; algunos aseguran que hubo una provocación anterior a la actitud de los guardias…”. 
Romero, Oscar A., Diario,  395-396, nota del 22.01.1980. 
737 “Pero los periodistas no eran los únicos que visitaban a Romero. Los principales personajes políticos 
acudían con frecuencia al Arzobispado. El 23 de enero de 1980, un día después de la Marcha por la 
Unidad, se presentó a su oficina el entonces embajador de Estados Unidos, en El Salvador, acompañado 
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El doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina  

El segundo acontecimiento tuvo lugar en febrero de 1980, cuando la crisis por la 

represión y la oposición de la oligarquía a las reformas propuestas por la Junta se hacía 

más intensa, Romero recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad 

de Lovaina. La repercusión internacional de este hecho, que se sumaba al 

protagonismo creciente del arzobispo, al anterior doctorado honoris causa otorgado 

por la Universidad de Georgetown y a la radicalización progresiva de las opciones por 

parte del arzobispo, acrecentó el temor de la oligarquía. 

En su discurso de aceptación hecho en Lovaina, que se hizo público en el ámbito 

internacional y que en el país se conoció por medio de la prensa extranjera, Romero 

presentó a la Iglesia apoyando la concientización de los marginados y el derecho a la 

participación de las organizaciones populares. Estos conceptos habían sido enunciados 

por Romero ya desde su Tercera Carta Pastoral en agosto de 1978.  

A ellos añadía Romero nuevas opciones: el apoyo de la Iglesia al ‘pueblo pobre’, 

opciones que nacían de un criterio teológico: la identidad de la Iglesia se mantendría si 

apoyaba los proyectos políticos que debían ir al encuentro de las necesidades de los 

pobres. La mirada hacia la realidad de parte de la Iglesia debía partir, según el discurso 

de Romero, desde el mismo pueblo, e impulsar los movimientos que lleven a la 

justicia.738 

del Secretario de Estado para Asuntos de América Central. En el encuentro, los estadunidenses revelaron 
a Monseñor aspectos confidenciales de sus proyectos para El Salvador. 
A esa misma oficina llegaban también miembros del Alto Mando Militar, dirigentes civiles del gobierno, 
de las organizaciones populares y de los partidos políticos y un sinnúmero de sacerdotes y religiosas de 
quienes obtenía un franco apoyo o una dura condena, según el caso.” Cortina, María, El Salvador ,62-63. 
738 “Es una novedad en nuestro pueblo que los pobres vean en la Iglesia una fuente de esperanza y un 
apoyo a su noble lucha de liberación. La esperanza que fomenta la Iglesia no es ingenua ni pasiva. Es 
más bien un llamado desde la palabra de Dios a la propia responsabilidad de las mayorías pobres, a su 
concientización, a su organización, en un país en que, unas veces con más intensidad que otras, está 
legal o fácticamente prohibida. Y es un respaldo, a veces también crítico, a sus justas causas y 
reivindicaciones. La esperanza que predicamos a los pobres es para devolverles su dignidad y para 
animarlos a que ellos mismos sean autores de su propio destino… Pero en lugar de detallarles todos los 
vaivenes de la política en mi país he preferido explicarles las raíces profundas de la actuación de la 
Iglesia en este mundo explosivo de lo socio-político. Y he pretendido esclarecerles el último criterio, que 
es teológico e histórico, para la actuación de la Iglesia en este campo: el mundo de los pobres. Según les 
vaya a ellos, al pueblo pobre, la Iglesia irá apoyando desde su especificidad uno u otro proyecto político. 
Creemos que ésta es la forma de mantener la identidad y la misma trascendencia de la Iglesia.  
Insertarnos en el proceso socio-político real de nuestro pueblo, juzgar de él desde el pueblo pobre e 
impulsar todos los movimientos de liberación que conduzcan realmente a la justicia de las mayorías y a 
la paz para la mayorías.” Romero, Oscar A., “La dimensión política de la fe desde la opción de los 
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La carta al presidente de Estados Unidos James Carter 

El tercer acontecimiento que contribuyó acelerar la decisión de asesinar al arzobispo 

fue, sin duda, la carta que Romero mandó al presidente de Estados Unidos James 

Carter, carta que hizo pública en la homilía de la misa del 17 de febrero de 1980. La 

carta mostraba la preocupación ante la noticia de que Estados Unidos reanudaría la 

ayuda militar a la Junta de Gobierno, lo que, lejos de 'favorecer una mayor justicia y 

paz en El Salvador, agudiza(ría) sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo 

organizado'; Romero argumentaba además la incapacidad de la Junta para resolver los 

graves problemas nacionales, y la constante recurrencia a la represión más violenta, lo 

que pone en evidencia que la Junta no gobernaba realmente al país, y que el poder 

político estaba en manos de los militares más represivos. Un periodista 

estadounidense calificó la carta de 'devastadora'.739 

Con todo, Romero iba más allá: la carta, interrumpida varias veces por los aplausos de 

los presentes en la misa, pedía al presidente Carter que prohíba el envío de ayuda 

militar y garantice la no intervención de Estados Unidos en asuntos internos del país, 

porque 'el pueblo salvadoreño es el único capacitado para resolver sus propios 

problemas': nadie se había atrevido a tanto en los ciento sesenta años de historia del 

país.740 

pobres”, discurso de aceptación del doctorado honoris causa por la Universidad de Lovaina, 2 de febrero 
de 1980. 
739 La Prensa Gráfica, 'Condición de Estados Unidos para ayuda a El Salvador', 23.02.1980.  
740 “Señor Presidente: 
En estos últimos días ha aparecido en la Prensa Nacional una noticia que me ha preocupado bastante: 
Según ella su gobierno está estudiando la posibilidad de apoyar y ayudar económica y militarmente a la 
Junta de Gobierno. 
Por ser usted cristiano y por haber manifestado que quiere defender los Derechos Humanos me atrevo a 
exponer mi punto de vista pastoral sobre esta noticia y hacerle una petición concreta. 
Me preocupa bastante la noticia de que el Gobierno de Estados Unidos esté estudiando la manera de 
favorecer la carrera armamentista de El salvador enviando equipos militares y asesores para “entrenar a 
tres batallones salvadoreños en logística, comunicaciones e inteligencia”.  
En caso de ser cierta esta información periodística, la contribución de su Gobierno en lugar de favorecer 
una mayor justicia y paz en El Salvador agudiza sin duda la injusticia y la represión en contra del pueblo 
organizado que muchas veces ha estado luchando porque se respeten sus derechos humanos más 
fundamentales. (APLAUSOS) 
La actual Junta de Gobierno y sobre todo las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad 
desgraciadamente no han demostrado su capacidad de resolver, en la práctica política y 
estructuralmente, los graves problemas nacionales. En general sólo han recurrido a la violencia represiva 
produciendo un saldo de muertos y heridos mucho mayor que los regímenes militares recién pasados 
(APLAUSOS) cuya sistemática... violación a los derechos humanos fue denunciada por la misma Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. 
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Romero insistiría en este argumento días más tarde, cuando vuelva a comentar esta 

carta en las homilías de las misas de los días siguientes.741 No dejaba de tener razón el 

obispo: resultaba paradójico que un gobierno que proclamaba su intención de hacer 

respetar la vigencia de los derechos humanos resultase por ello merecedor de ayuda 

en armas. 

La carta tuvo una inmensa repercusión, incluso en el ámbito internacional, en la prensa 

de muchos países y en el Vaticano. No era común que un obispo de un país muy 

pequeño y dependiente hablase de esa forma al presidente de Estados Unidos, y 

minaba las intenciones del gobierno de incrementar la represión.  

Si las reformas necesitaban de la fuerza para imponerse, no tenía sentido que ésta se 

dirigiese contra aquéllos que debían ser beneficiados por ellas: la represión se dirigía, 

La brutal forma como los cuerpos de seguridad recientemente desalojaron y asesinaron a ocupantes de 
la sede de la Democracia Cristiana a pesar de que la Junta de Gobierno y el Partido -parece ser- no 
autorizaron dicho operativo es una evidencia que la Junta y la Democracia Cristiana no gobiernan el país 
sino el poder político está en manos de militares sin escrúpulos que lo único que saben hacer es reprimir 
al pueblo y favorecer los intereses de la oligarquía salvadoreña. (APLAUSOS) 
Si es verdad que en noviembre pasado “un grupo de seis americanos estuvo en El Salvador (...) 
suministrando doscientos mil dólares en máscaras de gases y chalecos protectores e instruyendo sobre 
su manejo contra las manifestaciones” Ud. mismo debe estar informado que es evidente que a partir de 
entonces los cuerpos de seguridad con mayor protección personal y eficacia han reprimido aún más 
violentamente al pueblo utilizando armas mortales. (APLAUSOS) 
Por tanto, dado que como salvadoreño y Arzobispo de la Arquidiócesis de San Salvador tengo la 
obligación de velar porque reine la fe y la justicia en mi país, le pido que si en verdad quiere defender los 
derechos humanos: 
• Prohíba se dé esta ayuda militar al Gobierno Salvadoreño.  
• Garantice que su gobierno no intervenga directa o indirectamente con presiones militares, 
económicas, diplomáticas, etc., en determinar el destino del pueblo salvadoreño.  
En estos momentos estamos viviendo una grave crisis económico-política en nuestro País, pero es 
indudable que cada vez más el pueblo es el que se ha ido concientizando y organizando y con ello ha 
empezado a capacitarse para ser el gestor y responsable del futuro de El Salvador y el único capaz de 
superar la crisis. (APLAUSOS) 
Sería injusto y deplorable que por la intromisión de potencias extranjeras se frustrara el pueblo 
salvadoreño, se le reprimiera e impidiera decidir con autonomía sobre la trayectoria económica y política 
que debe seguir nuestra patria. 
Supondría violar un derecho que los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla reconocimos 
públicamente -cuando dijimos- “La legítima autodeterminación de nuestros pueblos que les permita 
organizarse según su propio genio y la marcha de su historia y cooperar en un nuevo orden 
internacional...” (Puebla, 505). 
Espero que sus sentimientos religiosos y su sensibilidad por la defensa de los derechos humanos lo 
moverán a aceptar mi petición evitando con ello un mayor derramamiento de sangre en este sufrido 
país. (APLAUSOS) 
Atentamente”: Oscar A. Romero (Arzobispo). Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, 293-294. 
741 “...estamos hartos de armas y balas… El hambre que tenemos es de justicia, de alimento, medicinas, 
educación y programas efectivos de desarrollo equitativo. Si se llega a respetar los derechos humanos lo 
que menos necesitamos serán armas ni métodos de muerte…”. Romero, Oscar A., Homilías, Tomo VI, 
UCA Editores, San Salvador, 2005, pág. 325. 

382 
 

                                                                                                                                               



precisamente, en su mayor parte, contra las organizaciones populares. En este 

contexto, el aumento de la capacidad del gobierno para reprimir contradecía las 

intenciones declaradas en la Proclama del 17 de octubre de 1979, y reafirmadas en la 

segunda Proclama de enero de 19890, en ocasión de la conformación de la segunda 

Junta de Gobierno.   

Las reacciones en Estados Unidos fueron inmediatas pero informales: una reacción 

formal hubiera dado aún más la razón a Romero, y hubiera aumentado su 

protagonismo en la crisis. Ante las presiones posteriores, Romero mantuvo los 

argumentos de su carta pública: la ayuda militar a un gobierno que no es aceptado por 

las mayorías sería usada para aumentar la represión, implicaría una intervención en la 

política interna del país; la magnitud de la crisis implicaba que sea el propio pueblo 

quien decida su destino: ‘el pueblo, autor de su propio destino’.742 

En el Vaticano, por otra parte, a donde también llegaron las repercusiones de la carta, 

y donde estaba afirmándose el nuevo Papa, Juan Pablo II, conservador y de una gran 

aceptación popular, las reacciones fueron de sorpresa.743 La carta de Romero 

742 “…una entrevista con el representante de Estados Unidos, que en ausencia del embajador nuevo, está 
llevando los asuntos norteamericanos en El Salvador. El punto principal de la conversación fue el 
comentario sobre mi carta, dirigida el domingo recién pasado, al presidente Carter, de Estados Unidos. 
Me dijo, en primer lugar, que el presidente no había recibido esta carta, a la que se ha dado ya amplia 
difusión en todo el mundo, y traté de explicarme el objeto principal de la carta, que era la ayuda militar a 
El Salvador, explicándome que no se trataba de poner armas en los cuerpos de seguridad, sino de 
perfeccionar algunos elementos que faltan en el ejército, y así otras explicaciones, que yo traté de  
contestar diciéndole que yo me basaba en una información y condicionadamente a esa información le 
hacía mi comentario y que mantenía mis temores de que una ayuda militar, aunque fuera con las 
distinciones que él me explicaba, siempre redundaría en mayor represión del pueblo, ya que es el mismo 
ministro de defensa el que lleva ambos sectores de la institución militar y que, por más que se dijera que 
no era para las fuerzas armadas, podía terminar allá esta ayuda de cinco millones, nada menos, para 
armarse más y reprimir más al pueblo, y en cuanto a la influencia de Norteamérica (sic) en la política del 
país, le decía que una ayuda al gobierno, que no tiene apoyo popular, aparecería ante el pueblo como 
una imposición y que lo que más agradeceríamos era impulsar el proceso que el pueblo lleva ya adelante 
y no estorbarlo, imponiendo otro modo que no es el que el pueblo se construye como autor de su propio 
destino. Hubo otros temas y lo más importante fue que el señor embajador se llevaba la sugerencia de 
que esta ayuda militar ojalá se condicionara a que las reformas, que tanto se anuncian, se comenzaran a 
llevar va cabo y que se eliminara la línea represiva, que evidentemente prevalece en el gobierno actual”. 
Romero, Oscar A., Diario, 435, nota del 21.02.1980. 
743 Romero comentaba las reacciones del Vaticano a su carta al presidente de Estados Unidos de esta 
forma: “Por la noche, el Padre Estrada y el padre Ellacuría vinieron a buscarme para comunicarme que la 
homilía del domingo recién pasado  ha causado revuelo en Roma y que el general de los jesuitas, le 
comunicó, al provincial de Centroamérica, el comentario que se hace en la misma Secretaría de Estado. 
Esta misma noche, hablarán con el Padre Jerez que está en Panamá, para que si es necesario vaya a 
Roma a explicar la situación y ver que las palabras de la homilía corresponden a las situaciones tan 
difíciles de El Salvador. En concreto, la carta que se anuncia para el presidente de Estados Unidos y que 
fue leída en la homilía, y que es, parece, la causa principal de este comentario, se inspira en el peligro 
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apuntaba a que no se incremente la represión del gobierno hacia las clases marginadas 

y así era percibida en la jerarquía de la Iglesia, que temía las repercusiones 

internacionales de la carta. 

El obispo no logró que se interrumpiera la ayuda militar del gobierno de Estados 

Unidos al de El Salvador; por el contrario, ésta fue en aumento y en poco tiempo sería 

cuantiosa. No logró tampoco que cesara la intervención en los asuntos internos del 

país. La carta del obispo era ‘un último y desesperado intento pacificador’; sin 

embargo, la obtusa política estadounidense la percibía como un pesado escollo a su 

programa de atención a la crisis de un pequeño y molesto país. Un mes después de 

esta carta, su autor moriría asesinado de un balazo.  

 

Los cuestionamientos a la oligarquía  

El cuarto acontecimiento que contribuyó a la decisión del asesinato de Romero lo 

constituyeron los cuestionamientos a la oligarquía, lo que derivó en el progresivo 

distanciamiento del arzobispo de la tradicional alianza con la oligarquía. Los 

cuestionamientos –y el consecuente distanciamiento- quedaron en evidencia ya desde 

los primeros días del trabajo de Romero en San Salvador, y se convirtieron en 

constante reclamo a partir de mediados de 1979 hasta su asesinato.  

Anteriormente habíamos aludido a la 'miopía' de la oligarquía, que en 1972 dejó pasar 

la oportunidad de atender el diálogo que reclamaban las organizaciones populares 

acerca de las necesidades insatisfechas de las mayorías, lo que podría haber dado lugar 

al inicio de la construcción de una sociedad más igualitaria y, con ello, más justa y 

estable. La oligarquía dejó escapar también la ocasión que surgió en 1979, con el golpe 

de estado de octubre, que presentaba un programa de reformas sociales sumamente 

ambicioso, y que hubiera contribuido a un mejoramiento de las clases marginadas, 

próximo que supone la ayuda militar a El Salvador y, sobre todo, el nuevo concepto de guerra particular, 
que consiste en eliminar de manera homicida todos los esfuerzos de las organizaciones populares, bajo 
pretexto de comunismo o terrorismo. Esta guerra quiere acabar no solo con los hombres directamente 
responsables, sino con toda su familia, que, según ese concepto, se encuentra toda envenenada de estos 
conceptos terroristas y hay que eliminarla. El peligro, pues, es grave, y la carta se orienta a pedir al 
presidente de Estadios Unidos que no facilite un subsidio de carácter  militar que vendría a suponer 
mucho daño en nuestro pueblo, porque trataría de eliminar y de matar muchas vidas.” Romero, Oscar 
A., Diario, 395-396, nota del 22.01.1980. 
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atenuando la crisis. Y dejó escapar también la ocasión brindada por el golpe de estado 

de 1979: la tenaz oposición a las reformas que cuestionaban sus privilegios que 

proponía el programa de los militares que habían llevado a cabo el golpe obligó  a 

llevarlas a cabo en medio a un baño de sangre que terminó por anular sus efectos. La 

superación de esta miopía podría haber evitado el proceso que llevó a la sangrienta 

guerra civil de 1980 a 1992.  

La oposición de la oligarquía al trabajo de Romero quedó en evidencia ya desde 

mediados de 1977. Despiadadas campañas de difamación, asesinatos por medio de los 

grupos violentos de derecha que actuaban en forma paralela a  la agenda del gobierno 

y atentados contra la radio del arzobispado,744 fueron motivo de los cuestionamientos 

de Romero a la oligarquía, que se sumaban a sus constantes llamados a ‘no idolatrar 

las riquezas’, y a considerarla públicamente como ‘ciega’ y ‘desesperada’.  

El arzobispo cuestionó reiteradamente, y con insistencia desde mediados de 1979 en 

adelante, y a medidas que la represión agrandaba la crisis, el egoísmo de la oligarquía, 

que se negaba a compartir sus riquezas para ir al encuentro de la crisis de las mayorías 

marginadas. Las reformas propuestas por el golpe de estado de octubre de 1979, y su 

puesta en marcha desde principios de 1980, agudizaron la reacción de la oligarquía y 

los cuestionamientos del arzobispo.  

De hecho, la oposición de la oligarquía a las reformas fue una de las causas que 

obligaron a que éstas se impusiesen con un alto costo represivo, sufrida, en su mayor 

El arzobispo no se preocupó por ocultar sus reclamos a la oligarquía, dirigidos, 

especialmente a la decisión de ésta de defender a toda costa tanto sus privilegios y sus 

riquezas como los espacios de decisión. Para hacer públicos sus reclamos se valió de 

sus homilías en las misas de los domingos y de sus intervenciones en entrevistas de 

744 “Cualquiera que sea  la organización que se la quiera atribuir (el atentado a la radio ISAX), eso no nos 
importa, lo que nos importa es que, en último término, los responsables son los miembros de la 
oligarquía que en estos momentos está desesperada y ciegamente está queriendo reprimir al pueblo… 
Este hecho de haber dinamitado la ISAX es todo un símbolo. ¡Qué significa?  La oligarquía, al ver que 
existe el peligro de que pierda el completo dominio  que tiene sobre el control de la inversión, de la agro 
exportación y sobre el casi monopolio de la tierra, está defendiendo sus egoístas intereses, no con 
razones, no con apoyo popular, sino con lo único que tiene, dinero que le permite comprar armas y pagar 
mercenarios que están masacrando al pueblo y ahogando toda legítima expresión que clama justicia y 
libertad… Por ello estallan todas las bombas manejadas bajo ese signo: la de la UCA. Por ello también 
han asesinado a tantos campesinos y estudiantes, maestros, obreros y demás personas organizadas”. 
Homilía del 24.02.1980, citado por Márquez Ochoa, Armando, Martirologio,  57.  
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medios de comunicaciones extranjeros. Con frecuencia, sus reclamos tocaban 

argumentos tomados del pensamiento social cristiano, como el argumento de la 

absolutización de la riqueza y el enriquecimiento a costa de la pobreza de los demás. 

Con frecuencia, también, hizo evidente su preocupación ante esta situación, 

contraponiéndola con 'el espíritu de combate de nuestro pueblo'.  

Las menciones de que la postura de la oligarquía no puede ser mantenida por mucho 

tiempo y deberá dar lugar a los reclamos del pueblo, lo que traerá aparejado el 

advenimiento de ‘tiempos nuevos’, constituyen preciosas alusiones a la utopía de una 

'sociedad nueva', lo que coincidía, si bien por otros medios, con las propuestas de las 

organizaciones populares armadas que buscaban llegar al poder político por medio de 

la violencia. En palabras de una persona mayor -Romero nació en 1917, tenía 60 años 

en 1977 cuando llegó al arzobispado de San Salvador- y que pertenecía a la más alta 

jerarquía de la Iglesia católica, esta alusión a la utopía adquiría características 

emblemáticas745 y acercaba las posturas ante la crisis de la guerrilla y del arzobispo. 

Junto a los reclamos a la oligarquía había una clara opción por las propuestas de las 

organizaciones populares, lo que situaba a Romero en posturas opuestas a la de la 

oligarquía: la crítica implicaba opciones contrarias a las propuestas de la oligarquía. Al 

tiempo que criticaba la violencia de la derecha, hacía coincidir los reclamos de las 

organizaciones populares con el concepto de pueblo.746 

Sin embargo, los conceptos que más malestar produjeron en la oligarquía salvadoreña 

fueron, probablemente, las alusiones a 'ese reducido núcleo de familias' que 

detentaban el poder económico; a las fuerzas armadas, que oficiaban de fieles 

745 Véase, por ejemplo, la entrevista concedida a la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina 
el 15 de febrero de 1980, pocos días antes de su asesinato: “La situación me alarma, pero la lucha de la 
oligarquía por defender lo indefendible no tiene perspectiva. Y menos si se tiene en consideración el 
espíritu de combate de nuestro pueblo. Inclusive, pudiera registrarse un triunfo efímero de las fuerzas de 
la oligarquía, pero la voz de la justicia de nuestro pueblo volvería a escucharse y, más temprano que 
tarde, vencerá. La nueva sociedad viene, y viene con prisa. La paz de los cementerios es consecuencia, 
mejor dicho, se debe a que en los cementerios sólo hay muertos. Y esa paz no la puede obtener la 
oligarquía frente a un pueblo como el salvadoreño”, Prensa Latina, 15.02.1980. 
746“Derecha significa cabalmente la injusticia social. Y no es justo estar manteniendo nunca una línea de 
derecha. ¿Izquierda? Yo no las llamo fuerzas de izquierda, sino fuerzas del pueblo. Y su violencia puede 
ser el fruto de la cólera ante esa injusticia social. Lo que llaman izquierda es el pueblo. Es organización 
del pueblo y son los reclamos del pueblo… Los procesos de los pueblos son muy originales. No podemos 
decir que hay un cliché para pasar del capitalismo al socialismo. Si se le quiere llamar socialismo, pues 
será cuestión de nombre. Lo que buscamos es una justicia social, una sociedad más fraterna, un 
compartir los bienes. Eso es lo que se busca.” Entrevista concedida al Diario de Caracas, 19.03.1980.  
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custodios de un sistema que permitía esos privilegios; y las cada vez más frecuentes 

alusiones de Romero a la oligarquía, como responsable de la pobreza y de la violencia. 

Se decía más arriba que, 'en un país pequeño como El Salvador, la oligarquía tiene 

nombre y apellido, y son conocidos por todos': en este contexto, las alusiones de 

Romero no podían pasar desapercibidas para quienes lo escuchaban: muchos de ellos 

conocían personalmente a Romero.747 

El arzobispo se expresaba con claridad ante los periódicos extranjeros, y ante ellos 

incluso llegó a oponer la oligarquía al ‘pueblo’, ya en 1980, cuando Romero 

exteriorizaba abiertamente la radicalización de sus opciones, y cuando volvía con 

frecuencia a las reflexiones acerca de las utopías que había planteado en 1978 y 

cuando se habían verificado los fracasos de los procesos democráticos de 1972 y 1977, 

y cuando se anunciaba también la desilusión por las cada vez más lejanas esperanzas 

abiertas en el golpe de estado de 1979. 

 

Los cuestionamientos al Partido Demócrata Cristiano 

Un quinto acontecimiento que aceleró el asesinato de Romero estuvo conformado por 

los reclamos de Romero al Partido Demócrata Cristiano y al gobierno: tanto el partido 

que ‘desembarcaba’ en el gobierno después de la renuncia de los civiles de la primera 

Junta, como la misma Junta Revolucionaria de Gobierno que había llegado al poder 

político como producto de un golpe de estado que había abierto amplias esperanzas, 

como las fuerzas armadas, fueron objeto también de sus reclamos públicos. Los 

reclamos tenían tres argumentos fundamentales: que la Junta de Gobierno no 

controlaba las fuerzas de seguridad, y por lo tanto, no controlaba la violencia;748 que la 

747 En respuesta a la pregunta ¿Cuál es, a su juicio, la causa de la violencia en El Salvador?, en la 
entrevista concedida a la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina el 15 de febrero de 1980, 
Romero respondió: “...la causa de todo nuestro malestar es la oligarquía, ese reducido núcleo de familias 
al que no le importa el hambre del pueblo… Esta oligarquía no admite la sindicalización campesina ni 
obrera, ya que la considera peligrosa para sus intereses económicos. 
Ahora bien, la absolutización de la riqueza y de la propiedad lleva consigo la absolutización del poder 
político, económico y social, sin el cual no es posible mantener sus niveles de ganancias, aunque sea a 
costa de la pobreza creciente de las clases trabajadoras. En nuestro país, ésa es la causa de la violencia 
represiva, y es, en último término, la causa principal de nuestro subdesarrollo económico, político y 
social. Las fuerzas armadas son las encargadas de velar por los intereses de la oligarquía, de cuidar la 
estructura económica y política con el pretexto de que éste es el interés de la seguridad nacional.” 
748 “Lo que sí se ha evidenciado más, en esta semana, es que ni la Junta ni la Democracia Cristiana están 
gobernando al país; (APLAUSOS) sólo se están prestando a que se dé, a nivel nacional e internacional, 
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presencia en el gobierno de la Democracia Cristiana, con el prestigio internacional que 

detentaba, daba visos de legalidad a un gobierno que había prometido acabar con la 

represión y, sin embargo, aún reprimía con violencia los reclamos legítimos de las 

organizaciones populares; y que las fuerzas armadas actuaban al servicio de la 

oligarquía.  

La creciente violencia represiva de las fuerzas de seguridad contrastaba con las 

constantes proclamas en favor del respeto a los derechos humanos por parte de la 

Junta. Ello ponía en evidencia que la Junta de Gobierno que detentaba el Poder 

Ejecutivo no controlaba el uso de la fuerza pública, así como la connivencia de las 

fuerzas armadas con la represión que provenía de la derecha. Se hacía evidente, de 

este modo, que las fuerzas armadas respondían a los intereses de la oligarquía para 

impedir la concreción de las reformas que proponía la Junta, lo que dejaba en 

evidencia la debilidad intrínseca de   y su dependencia del sector tradicional de las 

fuerzas armadas.749 

El Partido Demócrata Cristiano había llegado a la Junta de Gobierno ante la renuncia 

de los miembros civiles de la misma, en los primeros días de enero de 1980. La 

anuencia de la embajada de Estados Unidos a esta solución fue evidente: la 

Democracia Cristiana le daba a un gobierno que había surgido de un golpe de estado 

una apariencia de legalidad de la que carecía, al tiempo que le otorgaba una cierta 

credibilidad en el ámbito internacional. Para Romero, ello contribuía a ocultar la crisis 

esta apariencia. La masacre del 12 de febrero en contra de manifestantes del MERS y el sangriento 
desalojo de los ocupantes de la sede de la Democracia Cristiana manifiestan, claramente, que ellos no 
son los que gobiernan sino el sector más represivo de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad. 
(APLAUSOS) Los mismos dirigentes de la Democracia Cristiana reconocen que estos actos no pueden 
menos que considerarse como actos de desobediencia y contravención a la posición adoptada por la 
Junta a través del coronel Majano cuando se aseguraba la no intervención de los cuerpos de seguridad... 
Si la Junta y la Democracia Cristiana no quieren ser cómplices de tanto abuso de poder y tanto crimen, 
deben señalar y sancionar a los responsables. No basta que digan que van a hacer investigaciones. Hay 
testigos presenciales, dignos de credibilidad para los miembros de la Junta y del partido, que pueden 
abreviarles las investigaciones.” Romero, Óscar A., Homilías, tomo VI, homilía en la misa del 17.02.1980, 
291-292. 
749 “Da la impresión de que es la derecha la que está gobernando. (APLAUSOS) Y así será, mientras el 
gobierno no señale y sancione a los responsables de tanta represión y sea incapaz de llevar adelante las 
reformas propuestas en favor del pueblo pobre; porque la oligarquía es la que está aprovechando de 
esta debilidad política del Gobierno para atacarlo e impedir, por la fuerza militar, que lleve a cabo sus 
reformas. Cada vez más se vuelve a oír, como antes, el rumor popular de la connivencia entre los cuerpos 
de seguridad y los grupos clandestinos armados de derecha. El sufrimiento del pueblo crece hasta 
hacerse ya imposible siquiera un recuento de los hechos violentos de esta procedencia de derecha”. En 
Romero,  Oscar A., Homilías, Tomo VI, 295.  
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política y social. Sus reclamos hacían hincapié en utilizar el capital político del partido 

en lugares donde sea más eficaz: con ello, daba a entender que su presencia en la 

Junta de Gobierno era ineficaz.750 

Muchos de los dirigentes de la Democracia Cristiana eran católicos convencidos, y 

cercanos a Monseñor Romero. Incluso casi todos ellos consultaron con el arzobispo 

antes de asumir sus cargos en el gobierno.751 Estaban convencidos de su servicio al 

país al integrar un gobierno cuestionado y asumieron su trabajo con optimismo. Era 

para el partido una ocasión de recuperar el protagonismo perdido en manso9 de los 

movimientos populares.  

Las críticas de Romero al papel de la Democracia Cristiana en la Junta de Gobierno iban 

más allá: tenían que ver con el futuro mismo del partido y con la adhesión popular que 

podrían haber tenido, puesta ahora en tela de juicio: la Democracia Cristiana había 

llegado al poder como la solución moderada a una crisis irreversible, y Romero 

presentaba esta opción como un fracaso.752 Evidentemente, todo ello no podía no 

750“A la Democracia cristiana le pido que analice no sólo sus intenciones, que sin duda pueden ser muy 
buenas, sino los efectos reales que su presencia en el gobierno está ocasionando. Su presencia está 
encubriendo, sobre todo a nivel internacional, el carácter represivo del régimen actual. Es urgente que 
como fuerza política de nuestro pueblo vean desde dónde es más eficaz utilizar esa fuerza en favor de 
nuestros pobres. Si aislados e impotentes en un gobierno hegemonizado por militares represivos o como 
una fuerza más que se incorpora a un amplio proyecto del gobierno popular, cuya base de sustentación  
no son las actuales fuerzas armadas, cada vez más corrompidas, sino el consenso mayoritario de nuestro 
pueblo”. Romero,  Oscar A., Homilías, Tomo VI, homilía del 17.02.80.  
751 “Recibí la visita del doctor Chávez que ha pasado toda la noche discutiendo en Casa Presidencial el 
convenio entre la Democracia Cristiana y las Fuerzas Armadas. Últimamente estaba satisfecho de haber 
logrado, en todos sus puntos, propuestos por la Democracia Cristiana, la aprobación y aceptación del 
ejército, aunque me indicó algunos puntitos que siempre dejan algún riesgo, si no se realizan pronto; 
como por ejemplo, la renuncia del Ministro de Defensa que, citando también mi homilía del domingo 
recién pasado, hicieron ver a la junta como algo muy conveniente para quitar la figura de represión que 
puede significar este mando militar. Pero advirtió el doctor Chávez que algún compromiso secreto habrá, 
puesto que todos apoyan al Ministro que el pueblo repudia ya bastante generalmente. Pero en general el 
doctor Chávez tiene mucho optimismo de que esta reestructuración de la junta de gobierno con 
elementos de la Democracia Cristiana y elementos libres, progresistas, puede dar buena solución a la 
crisis tan aguda de nuestros país.” Romero, Oscar A., Diario, 380, nota del 09.01.1980. 
752 En una entrevista concedida a periodistas estadounidenses, el 22 de marzo de 1980, dos días antes 
de su asesinato, se le preguntó: “El partido demócrata cristiano forma parte del gobierno junto con las 
fuerzas armadas. ¿Tiene un apoyo amplio por parte del pueblo?” A lo que contestó: “Han perdido una 
base muy amplia. Sus intenciones son buenas, trabajan con buena fe; pero en el terreno de los hechos 
está claro que el pueblo los tiene por parcialmente responsables de la represión. Quizá sean ellos los 
responsables de las reformas, que sí son buenas, pero han contribuido a la expansión de la represión. 
Esto es lo que desconcierta a la gente. Los democristianos quieren llevar a cabo sus reformas como si 
todo estuviera en orden, y así parece que la reacción de las organizaciones populares sea injusta. Pero 
los organismos populares no reaccionan contra las reformas, sino contra la represión. Y en esto tienen 
razón.” Citado por Sobrino, Martín-Baró, Cardenal, La voz de los sin voz,  448. 
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causar malestares, tanto en la Democracia Cristiana como en la oligarquía y en los 

sectores dirigentes de las fuerzas armadas, ya que ponía en tela de juicio su accionar 

político. 

La presencia de la Democracia Cristiana en la Junta de Gobierno representaba una 

cierta certeza de la realización de la reforma agraria que había impulsado la embajada 

de Estados Unidos. Por lo menos, implicaba mantener la reforma en la agenda de la 

Junta. Quitar la Democracia Cristiana de la Junta implicaba terminar con la reforma 

agraria y las demás reformas, que, de todos modos, originaban un serio rechazo de 

parte de la oligarquía.753 

Sin duda, muchos de los dirigentes de la Democracia Cristiana habían llegado a la Junta 

de gobierno contando con la idea de llevar a cumplimiento los ideales de justicia que 

figuran entre las ideas originarias del Partido. Aún reconociendo dentro de la 

Democracia Cristiana matices de interpretación de esos ideales, con tendencias hacia 

la ‘izquierda’ o hacia el ‘centro’ ideológico, hay que reconocer también sus buenas 

intenciones.  

Sin duda, la presencia de la Democracia Cristiana contribuía a dar visos de legalidad a 

la Junta, por lo menos en el ámbito internacional. Las intenciones de algunos 

militantes democristianos al permanecer en la Junta ante la debacle general del 

proceso, especialmente después del asesinato de Monseñor Romero, fueron que era 

necesario salvar lo que aún podía salvarse.754 El progresivo giro hacia el abandono de 

los ideales de la proclama del 15 de octubre, y la agudización de la represión, 

provocaron un rechazo generalizado que Romero mencionaba con insistencia ya desde 

febrero de 1980. 

 

La homilía del 23 de marzo: llamado a las fuerzas armadas a la desobediencia 

Un último acontecimiento que sin duda contribuyó a acelerar la decisión de asesinar a 

Romero lo constituyó, sin duda, la emotiva homilía del domingo 23 de marzo de 1980, 

753 Conceptos de Héctor Dada Hirezi, antiguo militante democristiano y ex integrante de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno surgida después del golpe de estado de octubre de 1979, en entrevista del 
05.11.2014. 
754 El militante democristiano Antonio Morales Ehrlich expresaba estos conceptos en entrevista 
realizada en la sede del actual partido Cambio Democrático, en abril de 2013. 
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un día antes de su asesinato. La homilía desencadenó el temor de las fuerzas armadas 

y de la oligarquía, y ésta tomó la decisión de asesinarlo. En su homilía, Romero hizo un 

llamado público contra la represión instando a los soldados a la desobediencia. La 

popularidad creciente de Romero entre los soldados son rango se había acentuado 

desde mediados de 1979, cuando en mayo leyó públicamente una serie de exigencias 

de éstos: los soldados se dirigían directamente a Romero, y éste no rehuyó el diálogo, 

lo que no dejó de alarmar a los oficiales de las fuerzas armadas.  

Vale la pena citar las últimas palabras de esa homilía del 23 de marzo de 1980, 

interrumpida numerosas veces por aplausos que se citan aquí: 

 “Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del 

 Ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los 

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

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

 prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. (Aplausos) Ningún soldado 

 está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. (Aplausos) Una ley 

 inmoral nadie tiene que cumplirla. (Aplausos) Ya es tiempo de que recuperen su 

 conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. 

 (Aplausos) La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de 

 la dignidad humana, de las persona, no puede quedarse callada ante tanta 

 abominación. Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las 

 reformas si van teñidas con tanta sangre. (Aplausos) 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!”755 (Aplausos) 

Esta parte de la homilía fue interrumpida seis veces en ese breve lapso, por aplausos 

espontáneos, lo que indicaba la adhesión popular a las palabras de Romero, y 

disparaba aún más las alarmas de quienes detentaban el poder político y los 

privilegios: el arzobispo llamaba a la desobediencia a los soldados, y esto era aprobado 

por las mayorías que lo escuchaban. Los oficiales podían ahora temer que sus órdenes 

de matar no serían obedecidas. 

755 Romero, Óscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 23.03.1980, 453. 
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Sin duda, fue la primera -¡y última!- vez que un miembro de la jerarquía de la Iglesia 

católica hablaba en esos términos, y no podía sino despertar la reacción de los 

militares del sector tradicional de las fuerzas armadas, partidarios de la represión más 

dura. Y sin duda, también, despertó el temor de la oligarquía: si los soldados cumplían 

la 'orden' de 'Monseñor' de desobedecer, el sistema no podría mantenerse porque 

estaba basado en la represión.  

La decisión de asesinarlo al día siguiente se tomó esa misma noche en la finca 'San 

Luis' de la ciudad de Santa Tecla, cercana a San Salvador, donde, con la presencia de 

personajes de la oligarquía y del ala tradicional de las fuerzas armadas, y con la 

participación protagónica del ex mayor del ejército Roberto D'Aubuisson, se ultimaron 

los detalles para el asesinato756 que se llevaría a cabo el día siguiente. 

El funeral de Monseñor Romero en la Plaza Libertad fue la última gran manifestación 

de las masas en El Salvador. Más de 100.000 personas participaron en ella, y la Guardia 

Nacional abrió fuego contra la multitud, ocasionando más de 50 muertos y más de 600 

heridos.757 

 

Con la muerte de Romero todos perdían. La Iglesia católica perdía un 'pastor' y un 

'profeta'. El pueblo perdía un líder natural y  'el espejo que reflejaba el caminar de su 

proceso'. Las organizaciones populares perdían un gran apoyo moral y la figura que 

simbolizaba la posibilidad de la unidad alrededor de una crítica sana. La guerrilla perdía 

un referente precioso que garantizaba una opinión internacional favorable. La Junta de 

Gobierno perdía la posibilidad de un diálogo sincero y el contacto con las mayorías 

marginadas, y ponía en evidencia que no podía controlar la violencia de derecha. La 

oligarquía perdía aparatosamente porque dejaba al descubierto sus intereses. Y las 

fuerzas armadas perdían ahora toda credibilidad.758 

756 Cfr. Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, Informe. De la Locura a la esperanza. La guerra de 
12 años en El Salvador, Editorial Universitaria, San Salvador, 1993, 175-180. 
757 Gordon, Sara, Crisis política, pág. 305.  
758 “El balance de la muerte de monseñor Romero es negativo: la iglesia pierde un verdadero ‘pastor’ que 
arrastraba la pesada institución eclesial por nuevas rutas de compromiso con los pobres. Pierde un 
profeta, que coincidió con ser obispo –asociación difícil de encontrar. Pierde un hombre que era líder 
natural y que se dejaba configurar por ‘los signos de los tiempos’ buscando la palabra adecuada para 
cada momento. El pueblo pierde a su líder religioso, cuya humildad y asequibilidad son ya legendarias. 
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El asesinato de Romero: 1980 

El 24 de marzo, mientras oficiaba misa en el Hospital para cancerosos La Divina 

Providencia, Monseñor Romero fue asesinado de un solo balazo, tirado por un tirador 

profesional desde el fondo de la capilla del Hospital. 

Las palabras de Romero habían puesto en evidencia la progresiva radicalización de sus 

propias opciones, que el arzobispo había tomado basándose en las propuestas del 

episcopado latinoamericano expuestas en los documentos de Medellín y Puebla. Y 

había puesto en evidencia, también, la fragilidad de la Junta de Gobierno y su 

incapacidad para controlar a las fuerzas de seguridad. En el fondo, había puesto en 

evidencia la miopía de la oligarquía que se negaba a aceptar un diálogo que 

cuestionase sus privilegios y ofreciese una salida no violenta a la crisis, y la 

dependencia de las fuerzas armadas que continuaban defendiendo un sistema cada 

día más 'indefendible'.  

Sin duda, las causas del asesinato del arzobispo hay que buscarlas en el desencanto de 

la oligarquía ante esas opciones, que ponían en tela de juicio la riqueza y los privilegios 

de quienes habían manejado el país desde fines del siglo pasado. La oligarquía sintió 

como una traición la actitud cada vez más lejana del arzobispo, cada vez más cercana a 

las organizaciones populares, que dejaba de lado la larga tradición de alianzas entre la 

jerarquía de la Iglesia católica y el sistema. Sin duda, también, algunos miembros de la 

oligarquía contribuyeron a la decisión de asesinar a Romero, a la que se sumaron 

algunos oficiales de las fuerzas armadas, desencantados con el crecimiento de las 

organizaciones populares que no podían controlar. El Informe de la Comisión de la 

Verdad, en el apartado dedicado al asesinato del arzobispo, llega a conclusiones 

categóricas (“Existe plena evidencia...”) en este sentido.759. El juicio que el estado 

salvadoreño llevó a cabo poco después para aclarar el asesinato dejó más dudas que 

certezas.  

Pierde, por decirlo así, el espejo que reflejaba el caminar de su proceso; pierde al guía que le hacía 
percibir el avance, radicalidad y justeza del camino emprendido. El movimiento revolucionario pierde un 
gran apoyo moral, una inspiración, una instancia de crítica sana, la personalidad que garantizaba la 
tónica heroicamente fraterna de la organización y el puntal en quien se polarizaba el interés y la 
simpatía de la comunidad internacional. El único punto positivo es lo que ‘se gana’ por haberse puesto 
en evidencia el carácter brutal de la Junta”. Cabarrús, Carlos R Génesis de una revolución, 317. 
759 Cfr., Comisión de la Verdad, de las Naciones Unidas, Informe, 172 a 180.  
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La prensa escrita, que en El Salvador respondió siempre a los intereses de la oligarquía, 

dueña de esos medios de comunicación, había tomado postura ya desde fines de 1977, 

pero se volvió abiertamente hostil al arzobispo desde mediados de 1979. En 1980, 

pocos días antes del asesinato, El Diario de Hoy, uno de los dos periódicos de mayor 

circulación en el país, criticaban en términos inequívocamente hostiles, tales como "... 

un Arzobispo demagogo y violento... (que) estimuló desde la catedral la adopción del 

terrorismo...”.760 

La oligarquía, que había usado a las fuerzas armadas del país desde fines del siglo XIX, 

para dejar a salvo sus intereses, apelaba a su intervención también en esta situación. El 

mismo periódico que había llamado a la intervención de las fuerzas armadas para 

solucionar el problema de los salvadoreños que volvían de Honduras, agudizando así la 

crisis por la falta de empleo en el país, con la lógica agudización de las tensiones 

sociales, llamaba ahora a la intervención de las mismas fuerzas armadas ante un 

problema que le era propio: el cuestionamiento del sistema en el que ostentaba 

privilegios. También aquí, la cita que traemos está fechada unas pocas semanas antes 

del asesinato de Romero: “...será conveniente que la Fuerza Armada empiece a aceitar 

sus fusiles...”.761 

Y los oficiales de las fuerzas armadas, renunciando a los programas propuestos en las 

proclamas, habían creado un ambiente de violencia e impunidad que hizo posible la 

existencia de grupos violentos que adaptaron la justicia a sus intereses.  

 

 

 

 

 

 

760 El Diario de Hoy, San Salvador, 11.02.1980, pág. 53.  
761 El Diario de Hoy, San Salvador, 23.02.1980, pág. 34.  
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CONCLUSIONES: Las esperanzas frustradas, las oportunidades perdidas. 

La oligarquía, los medios de comunicación, las fuerzas armadas, las 

organizaciones populares, la guerrilla, la Iglesia católica, el Partido 

Demócrata Cristiano 

 

Las esperanzas frustradas, las oportunidades perdidas  

Se decía más arriba que ‘hay momentos en que parece que la historia se acelera, que 

se hace más intensa’; son momentos que aparecen cargados de una gran ‘densidad 

histórica’. Las condiciones estaban dadas para ello en ‘el Pulgarcito de América’ de 

fines de los años 60. Lo mismo se podría decir del periodo comprendido entre los años 

1979 y 1980: en esos breves dos años, El Salvador se encontró ante una encrucijada 

vital: la inmensa posibilidad de iniciar el camino hacia la construcción de una sociedad 

más igualitaria, que vaya al encuentro de las necesidades de las grandes mayorías 

marginadas desde siglos de los beneficios del sistema, o perpetuar -nuevamente- la 

injusticia.  

La historia de El Salvador está marcada por fechas que marcan puntos de inflexión en 

su continuidad histórica. El año 1932 fue uno de ellos. El fraude electoral de 1972, que 

negó a la oposición el triunfo obtenido en las urnas, y la imposición del candidato que 

daría continuidad al sistema, fue otro momento de inflexión, un ‘corte epistemológico 

en la agudización del conflicto que acabará en la guerra civil: punto de retorno en las 

esperanzas del bloque social emergente alternativo de conseguir sus aspiraciones por 

la vía electoral’. Un nuevo ‘quiebre’ tuvo lugar en 1977, en ocasión del nuevo fraude 

electoral.762 Y finalmente, el año 1979 y el golpe de estado de octubre, significó 

también un nuevo ‘quiebre’.763 

 

762 Según uno de sus protagonistas, “Ocurrió cuando era imposible no solo negar la crisis del modelo 
instaurado en 1932... sino también cuando el país se veía ante una encrucijada fatal, precisamente, a 
partir de dicha crisis: el estallido de una guerra civil de consecuencias que solo ahora podemos medir o el 
intento de instaurar un modelo democrático inédito en el país...”. Guerra y Guerra, R., Un golpe al 
amanecer, 14. 
763 Gordon, Sara, Crisis política,  40. 
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El Salvador de la década de los años 60 vio desarrollarse un proceso de apertura 

política que generó espacios para la expresión de los descontentos populares y, en 

general, para la búsqueda de escenarios para el diálogo y la participación. Si bien se 

trató siempre de espacios limitados y condicionados al respeto de los intereses de la 

oligarquía, fue suficiente para el comienzo de un intenso proceso de organización de 

los movimientos populares, largamente esperado. Éstos vieron en esta apertura, por 

primera vez en la historia, la posibilidad de expresarse. Esta apertura tuvo su expresión 

en las elecciones presidenciales de 1972.  

Lo que al comienzo de estos años de conflicto, desde mediados de la década de los 

años 70, aparecía como un problema interno en el que la oligarquía y los grandes 

sectores marginados, ahora organizados, rivalizaban por el mantenimiento del sistema 

o su revisión, especialmente la revisión del reparto de la riqueza producida, se fue 

convirtiendo en una crisis de dimensiones regionales e, incluso de repercusiones 

internacionales: el conflicto salvadoreño se profundizó primeramente, se extendió 

luego y, finalmente se internacionalizó. El camino hacia la guerra civil se fue haciendo 

cada vez más irreversible.764 

La siguiente década, sin embargo, vio cerrarse estos espacios que tantas expectativas 

había generado y abierto tan amplios horizontes. La oligarquía no podía ver con 

buenos ojos un proceso que llevase al cuestionamiento de sus intereses. Los gobiernos 

militares, fieles guardianes de los intereses de la oligarquía, dieron marcha atrás en 

este proceso que ellos mismo habían iniciado. La ya larga serie de amaños de los 

procesos democráticos -como los fraudes electorales en las elecciones presidenciales 

de 1972 y 1977, que mencionábamos- y de manipulación de los espacios políticos 

aumentó notablemente, y la represión, ahora selectiva, cobró expresiones inusitadas, 

como quedó demostrado en la ocupación, en 1972, de la Universidad de El Salvador 

por las fuerzas de seguridad del estado.    

El fin de la frágil bonanza económica de la década de los años 60, que sólo llegó a una 

minoría de la población y de lo cual el desmoronamiento del Mercado Común 

Centroamericano fue sólo una expresión visible, llevó a una creciente efervescencia 

social. Las huelgas de los trabajadores de la educación agrupados en ANDES, las 

764 Cortina, María, El Salvador, 72. 
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protestas de un estudiantado universitario que comenzaba a radicalizarse y la 

proliferación de las organizaciones populares, especialmente entre los campesinos en 

un primer momento, y su progresiva organización, provocaron la inquietud en la 

oligarquía, que la trasladó a los altos mandos del ejército que detentaban el poder 

político. 

En 1980 en El Salvador coincidieron muchas situaciones que presentaban esta 

encrucijada histórica. El auge de las organizaciones populares, el crecimiento paulatino 

de la guerrilla, el intento de la oligarquía por aferrarse a sus privilegios, la búsqueda de 

las fuerzas armadas por encontrar alternativas a su histórico papel de testaferro del 

sistema, el profundo debate interno en la Iglesia católica, la deshonestidad y 

prepotencia de los medios de comunicación ...  

Las elecciones presidenciales de 1972 representaban una oportunidad única para los 

distintos sectores de la oposición: enfrentar al poderoso aparato estatal en un 

escenario electoral, donde se vislumbraban posibilidades de ganar las elecciones era 

un hecho que no se había dado nunca en la historia del ‘Pulgarcito de América’. La 

Unión Nacional Opositora (UNO), la alianza política que se presentaba como oposición 

al partido oficial, estuvo conformada por partidos políticos estructurados y por 

movimientos de masas. En ella confluía una gran diversidad de tendencias políticas 

que abarcaban un espectro político importante.  

La UNO estaba conformada por dos movimientos de masas, el Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática Nacionalista (UDN); y por dos partidos 

políticos con una estructura partidaria afianzada: por un lado, el Partido Comunista 

Salvadoreño (PCS), que comenzaba un profundo debate interno: un sector dirigente 

había apoyado al gobierno militar en la guerra contra Honduras, mientras que la 

disidencia partidaria optaba por la lucha armada como único medio para  tomar el 

poder político, desde el cual debería imponerse la revolución social. Y por otra parte, el 

Partido Demócrata Cristiano (PDC), una vez vencida la oposición interna de los grupos 

conservadores ligados a Napoleón Duarte, reacios a una alianza con el Partido 

Comunista. Pesaban siempre en el horizonte político las experiencias de Cuba de Fidel 

Castro y de Chile de Salvador Allende.  
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En 1972 la UNO enfrentó al oficialista Partido de Conciliación Nacional (PCN): por 

primera vez, el triunfo oficialista no aparecía claro. La oposición se presentaba como 

una fuerza unificada por primera vez, donde confluían una gran diversidad de 

tendencias y modos de concebir la cuestión política. El oficialismo, por su parte, 

contaba con todo el aparato estatal y la presión de la oligarquía, que veía peligrar 

quizá por primera vez el sistema que protegía sus intereses. El temor oficial se 

concretó en amenazas, intimidaciones, atentados y una seria agudización de la 

represión: urnas de plástico transparente, control de las elecciones por parte del 

ejército y una agresiva campaña en la prensa escrita fueron algunas de las formas de 

intimidación.  

Las elecciones fueron ganadas claramente por la UNO pero el estado llevó a cabo un 

fraude clamoroso que levantó protestas generalizadas por parte de los movimientos 

populares. Un intento de golpe de estado por parte de un sector ‘demócrata y joven’ 

de oficiales del ejército no encontró apoyo popular y fue abortado. La reacción de las 

fuerzas armadas ‘tradicionales’ se verificó en un aumento de la represión.  

El fraude electoral de 1972 provocó un gran desengaño entre quienes todavía creían 

en los espacios de participación que ofrecía el sistema, y un profundo desencanto en 

quienes dirigían los procesos políticos de oposición. En palabras de uno de los 

protagonistas, Guillermo M. Ungo,  

“tratamos año tras año, década tras década, todas las vías posibles; 

participamos en numerosos eventos electorales, y el resultado fue siempre el 

mismo: fraudes crecientes con represión y persecución política, restringiendo 

más y más el poco espacio democrático conquistado”.765 

Uno de los protagonistas de esos tiempos califica el fraude como 'fraude burdo y 

masivo' que debía evitar el fin de la dictadura militar, acelerando un proceso que 

desembocaría en la cruenta guerra civil.766 

765 Citado por Roberto Turcios, “Una vida por la democracia y la paz”, en Escobar Galindo, D. et. al., 14. 

766 “...comenzó el 20 de enero de 1972, cuando los militares salvadoreños y sus aliados civiles hicieron un 
fraude burdo y masivo en las elecciones presidenciales de ese año. Mediante ese fraude le robaron las 
elecciones a dos civiles moderados, Napoleón Duarte y Guillermo Ungo, candidatos a presidente y 
vicepresidente de la República por la Unión Nacional Opositora (UNO), para evitar que terminara 'el 
gorilato', como llamábamos a una dictadura presidida por oficiales del ejército que se extendió por 48 
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La izquierda más radical, que ya en 1972 comenzaba a optar por la vía revolucionaria 

como la única opción para la transformación del país, vio las propuestas de la UNO 

como un intento que, a la larga, favorecía a las minorías que detentaban el poder 

político y económico. Para esta izquierda, las propuestas de la UNO eran, en el fondo, 

un intento de cambiar algo sin cambiar nada, y tildó de 'adormecedores de 

conciencias' a quienes lideraban las propuestas y favorecían la vía de las elecciones 

como forma de llegar al poder, desde el cual se llevarían a cabo propuestas que 

mejorarían poco a poco las condiciones de vida de los menos favorecidos del país. 

La reacción de las fuerzas armadas se concretó en un aumento de la represión contra 

los miembros de las fuerzas opositoras para desmantelar su organización, en un 

intento de rescatar la aparente legitimidad que se les escapaba de las manos con más 

represión y de manera verticalista y autoritaria. Resurgieron las organizaciones 

oficiales que operaban en los límites de la legalidad, como ORDEN767. La organización 

reclutó minifundistas descontentos, trabajadores agrícolas desempleados y pequeños 

comerciantes con la promesa de beneficios. Para ‘difundir las ideas democráticas’ y 

apoyar al gobierno, se usaron espías, prácticas antidemocráticas, violencia, prebendas, 

promesas de empleos, destrucción de expedientes judiciales comprometedores… En el 

imaginario de quienes adherían a esta acción de ORDEN -muchos de ellos no tenían 

otra opción-, surgió una ‘república imaginaria que permitía escapar al desempleo y al 

hambre, y volcar contra los semejantes la dominación de que eran víctimas.'768 

años consecutivos desde 1931. El período de gestación desembocó en la guerra civil salvadoreña el 24 de 
marzo de 1980, fecha de un magnicidio (de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador) 
que fue un parteaguas en la actitud de muchas personas, y la gota que derramó el vaso de la rabia 
acumulada en mucho tiempo. Ocho años de gestación, que unidos a los doce de la guerra propiamente 
dicha, sumieron al país en una honda crisis durante 20 años; es decir, de 1972 a 1992.” Mayorga, R., 
"Una propuesta de paz al comienzo de la guerra”, en Escobar  Galindo, D. et. al., 9. 
767 “La Organización Democrática Nacionalista ‘ORDEN’ es la vanguardia cívica del Pueblo Salvadoreño, 
una fuerza avanzada que abre camino en la Transformación Nacional. Se inició en noviembre de 1964, 
como un movimiento de difusión popular de la ideología, la doctrina y los principios y las ventajas del 
sistema democrático, para contribuir al fortalecimiento de las libertades ciudadanas y al desarrollo de la 
lucha ideológica contra la penetración y la agresión del comunismo internacional… 
El civismo de nuestro movimiento se nutre en el valor básico de la democracia, que consiste en dar a 
todos mayor oportunidad de desarrollarse plenamente y en establecer un proceso de cambio continuo y 
ordenado de las estructuras de la sociedad (…) 
El corazón de esta base ideológica es el nacionalismo: la fusión del amor a la Patria con la conciencia de 
nuestra propia nacionalidad. La democracia y el humanismo completan el esquema fundamental de la 
ideología (…) La ideología es el nervio de nuestra Organización”. “Notas sobre la realidad nacional”, 
documento de ORDEN, transcrito a máquina, s/d., 12 páginas.  
768 Gordon, Sara, Crisis política, 143. 
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Todo ello, en un contexto social y político que contemplaba la agudización de las 

contradicciones del sistema, la profundización de la marginalidad en que se 

encontraba la mayoría de la población, el cierre de los espacios institucionales de 

diálogo y la búsqueda coyuntural del mismo diálogo negado, la irrefrenable 

concentración de la riqueza, el fracaso de los intentos de ir al encuentro de las 

necesidades de las mayorías, el descrédito de las instituciones políticas y del sistema 

democrático y una feroz represión que buscaba la continuidad del sistema. 

La inmensa disparidad de posibilidades entre una fuerte oligarquía agraria y una clase 

campesina sometida y con escasas posibilidades de reacción, puso en evidencia las 

profundas contradicciones del sistema. A ello se añadió pronto una clase urbana 

hacinada y desempleada. Ambos sectores, campesinos y marginados urbanos, 

comenzaron desde principios de la década de los años 60 un proceso de 

concientización progresiva. La distancia entre unos y otros, privilegiados y 

desfavorecidos del sistema, hizo posible que los dos polos se unificasen en torno a 

intereses comunes y reconocidos. Los reclamos de las clases de campesinos y 

marginados urbanos buscaron afanosamente un diálogo que  la oligarquía se rehusó a 

atender.  Los conflictos estaban en la puerta. 

 

La oligarquía, que 'en un país pequeño como El Salvador tiene nombre y apellido', 

como se decía más arriba, dejó pasar la oportunidad que abría el periodo de tiempo 

formado por los años 1979 y 1980, de dejar de lado sus privilegios y contribuir a la 

construcción de una sociedad sin marginaciones. Esto sucedió en 1972, en 1977, y en 

1979 y 1980. Su miopía le impidió ver más allá de sus sólidos intereses de clase. En 

este intento, vio desvanecerse su tradicional alianza con las fuerzas armadas pero 

conservó sus privilegios. En el país que se asomaba a la guerra civil en 1980 la 

oligarquía siguió siendo un actor a tener en cuenta. 

En El Salvador, las clases dominantes son conocidas, conocidos sus apellidos, sus 

negocios y sus intereses.769 La oligarquía salvadoreña, ‘la más voraz de la región 

769 Ver Colindres, Eduardo Fundamentos económicos. También María Dolores Albiac, “Los ricos más ricos 
de El Salvador”, en Cardenal, Rodolfo y González, Luis, (comp.), El Salvador: la transición y sus 
problemas, UCA Editores, San Salvador, 2007, 153-183. 
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centroamericana’ y, probablemente, la que tiene mejor definidos sus intereses y sus 

alianzas, ha actuado ya desde principios del siglo XX con un acentuado espíritu 

corporativo. Su temprana definición de intereses la ha llevado a demostrar una 

marcada conciencia de clase. Sus alianzas empresariales se ven reforzadas por alianzas 

matrimoniales, conformando una clase social en la que es difícil entrar. 

La monolítica unidad de la clase dominante sufrió algunos cambios con el cambio de 

escenarios productivos, pero éstos no modificaron sus opciones. La apertura del 

escenario regional y mundial después de la década de los años 60, y el recambio 

generacional en la vieja oligarquía salvadoreña hicieron de detonantes. Los hijos de los 

antiguos integrantes de la oligarquía habían estudiado en universidades de Estados 

Unidos o en Europa, y trajeron nuevos aires y nuevos horizontes. La vieja y tradicional 

oligarquía conservadora siguió con sus antiguos intereses, los que habían construido su 

riqueza; siguió con la apuesta por el proteccionismo, ligada a ORDEN y a la represión y 

opuesta a cualquier tipo de reforma que implicase la redistribución de la riqueza o el 

cuestionamiento del sistema. Las nuevas generaciones, sin embargo, traían aires 

nuevos y  estaban abiertas a la industrialización y a la modernización del estado. Siguió 

incólume, eso sí, la vieja explotación de la mano de obra.  

La oligarquía procuró el control del ‘cuadrado mágico’ de la dominación: el control de 

la tierra, de la explotación, de la producción y del sistema financiero.770 Ello le permitió 

controlar, no sólo la producción, sino también la economía, el empleo y las relaciones 

laborales, el destino del crédito y los procesos políticos. Le permitió, a su vez, ejercer 

una especie de veto sobre los intentos de revisar la propiedad de la tierra y la 

distribución de la riqueza, y con ello, de cuestionar el sistema. Y se adueñó de la 

distribución de la riqueza, fijando los sueldos a medida de sus intereses: lo 

estrictamente necesario para el mantenimiento del sistema.  

El nacimiento de la efervescencia popular de la década de los años 70 –efervescencia 

que el mismo sistema generaba-, encontró a la oligarquía sumida en sus negocios, y 

ésta decidió enfrentarla con una represión feroz. Podría haber abaratado los precios 

de los granos básicos y los productos de primera necesidad, y con ello habría atenuado 

las exigencias y habría dado una vía de escape a la creciente tensión social. Estaba en 

770 Montobbio, Manuel, La metamorfosis, 31.  
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condiciones de hacerlo porque dominaba todos los resortes de la economía. Sin 

embargo, su miopía y su voracidad le hicieron seguir las normas del mercado, 

manteniendo ganancias a cualquier costo social, encareciendo dichos productos y 

sumiendo a las mayorías marginadas aún más en la miseria y aumentando así la 

tensión y los brotes revolucionarios.  

En el fondo, el ambiente de revolución en la década de los años 70 fue provocado, en 

buena medida, por la oligarquía: la ‘miopía capitalista’ y su voracidad permitieron y 

provocaron el brote revolucionario. 

La voraz oligarquía salvadoreña, celosa defensora de sus privilegios, no permitió que su 

miopía le dejara ver la oportunidad histórica que se abría a partir de la toma de 

conciencia de las mayorías marginadas, para compartir la riqueza producida y crear 

‘una sociedad donde quepan todos’, en el decir de Hinkelammert: prefirió retener sus 

privilegios a toda costa. Exigió a las fuerzas armadas en el gobierno ‘dejar de lado los 

temores y contemplaciones, poner alto al desorden y el crimen’771 de los frentes 

populares y las organizaciones populares urbanas y rurales. Sólidamente representada 

en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), fundada en 1966, y en la 

Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE), creó sus propias 

organizaciones, algunas de vida efímera, porque respondían a necesidades 

coyunturales: el Comité de Defensa de la Patria, el Comité de Patriotas Salvadoreños, 

la Agrupación Pro Defensa de la Libertad... Propaló la idea de que los frentes populares 

y las organizaciones político-militares tenían una dirección única, y que la tolerancia 

del gobierno en favor de los derechos humanos favorecía la acción de estas 

organizaciones, lo que llevaría a la disolución del sistema, exigiendo al gobierno la 

represión. Los periódicos de su tiempo dedicaron varias páginas a las manifestaciones 

de estos pequeños grupos defensores de la oligarquía. 

 

Los medios de comunicación, en manos de la oligarquía, impusieron su propio modo 

de ver la realidad, no fueron capaces -ni estaban interesados en hacerlo- de ofrecer 

información fidedigna de las contradicciones evidentes ni del conflicto que se veía 

771  Gordon, Sara, Crisis política, 227. 
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venir. Optaron por hacer de 'altavoces del discurso oficial', evitando conflictos y 

asegurando intereses,772 y presentaron a la opinión pública un panorama de país 

inventado.  

 

Las fuerzas armadas, la 'reserva moral de la nación', vieron cómo se deslizaban 

irremediablemente hacia un cuestionamiento cada vez más acentuado de su rol 

histórico, y hacia un severo descrédito de su lugar en la sociedad de su tiempo. 

Intentaron frenar ese cuestionamiento y ese descrédito por medio de una  represión 

cada vez más tenaz y más cruenta, que las  llevó a una guerra civil sin ganadores, pero 

en la cual serían el único perdedor.  

Esto llevó a un debate arduo en el seno de los distintos sectores del ejército. En su 

interior, una tendencia más cercana a las reformas paulatinas que atendiesen las 

necesidades de las mayorías y fuese capaz de dialogar con la oposición, despertó el 

rechazo de la oligarquía. Esta tendencia se enfrentó con un sector partidario de hacer 

frente a la efervescencia popular por medio de la radicalización de la represión. Por 

primera vez en su historia, las fuerzas armadas reflejaban un profundo debate interno 

que se traslucía hacia afuera de la institución. La intervención del presidente saliente 

general Fidel Sánchez Hernández, que ostentaba el prestigio que le brindaba la 

corriente de nacionalismo exacerbado por la guerra de 1969 con Honduras, definió la 

cuestión a favor de la tendencia que propiciaba un diálogo con la oposición y los 

movimientos populares. La oligarquía se mostró recelosa ante esta situación. 

Para las fuerzas armadas, las elecciones representaron el comienzo de un profundo 

debate interno. Por primera vez en su historia se dejaron entrever disensos internos, y 

por primera vez, también, se replantearon en su seno diversas opciones. La corriente 

reformista y democrática que fue cobrando cuerpo todavía no estaba preparada, a 

principios de la década de los años 70, para una demostración de fuerza: tendrá que 

esperar hasta octubre de 1979. Por primera vez, también, las fuerzas armadas veían 

tambalear el sistema que ellas mismas habían contribuido a crear, y en el cual se 

encontraban cómodas: sabían con precisión cuál era su función.  

772 De Dios Fernando, Análisis: Historia de la guerra, mucho por conocer, Contrapunto, 12.02.2012. 
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El año 1972 representó para las fuerzas armadas una oportunidad histórica: tomar 

partido por las mayorías. Estaban dadas las condiciones para ello: su apoyo a la UNO y 

la negativa a acompañar el fraude electoral hubieran significado el triunfo de un 

sistema en el cual no sabían cuál sería su papel, pero que abría grandes expectativas. 

La presencia en la UNO del Partido Demócrata Cristiano otorgaba visos indiscutibles de 

legalidad democrática al proceso. Un supuesto apoyo de las fuerzas armadas a la UNO 

no podría haber sido cuestionado por ninguna de las fuerzas políticas. Sin embargo, su 

cobardía les impidió tomar partido por un cambio radical del sistema.  

Las fuerzas armadas iniciaban así un debate interno por primera vez en su historia. Un 

sector conservador, ligado a viejos esquemas, propiciaba la eliminación física de toda 

oposición, coincidiendo con el sector más radical de la oligarquía. Un sector moderado, 

formado por oficiales formados en Estados Unidos y defensores de la Doctrina de la 

Seguridad Nacional, preconizaba reformas parciales controladas verticalmente y 

represión con dureza de los movimientos reivindicativos y de las agrupaciones 

populares ilegales independientes; sus integrantes provenían de la Guardia Nacional y 

coincidían con el sector ‘modernizante’ de la oligarquía. Por último, un sector 

‘constitucionalista’, formado en México, compuesto por oficiales jóvenes descontentos 

con los métodos utilizados para la represión, buscaba aplicar reformas que atendiesen 

a los reclamos de la oposición.  

También las fuerzas armadas dejaron escapar las oportunidades de plegarse a la 

construcción de una sociedad sin marginaciones: estaban en condiciones históricas 

para ello, pero no supieron ver más allá de sus escasos horizontes.  

 

Las organizaciones populares vieron crecer en esos años su protagonismo y la 

adhesión popular a sus propuestas: por primera vez en la historia de la nación, se 

convirtieron en interlocutores válidos y reconocidos. La oligarquía y las fuerzas 

armadas se vieron obligadas a dialogar con ellas. Pero no fueron capaces de ir más allá 

del estrecho horizonte de sus dirigentes de clase media, no supieron llevar hasta el 

límite de las posibilidades sus exigencias, y dejaron escapar la oportunidad única en la 

historia de dirigir el cambio del sistema. Estaban en condiciones de exigir cambios 

profundos, pero se conformaron con cambios moderados y promesas nunca 
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cumplidas, y, poco a poco, vieron desvanecerse la adhesión de las grandes mayorías y, 

con ello, su oportunidad histórica. Tuvieron que conformarse con ver cómo el país se 

dirigía irremediablemente hacia una guerra civil en la que nadie ganaría. 

Las organizaciones populares vieron cómo se les arrebataba de las manos una 

posibilidad histórica: la de debatir la situación del país. La única opción, agotada la 

posibilidad del diálogo electoral, era ahora la radicalización de la oposición, opción que 

contemplaba la lucha armada como posibilidad cercana. Quedarían, todavía, otras dos 

oportunidades: las elecciones de 1977 y la que se abriría con el golpe de estado de los 

‘militares jóvenes’ en 1979. Pero ambas fracasarían. 

El contexto salvadoreño de la década de los años 60, 70 y 80 fue uno de los de mayor 

efervescencia social y política del país en el siglo pasado: un sistema que se agotaba en 

sí mismo por no encontrar respuestas adecuadas a los reclamos sociales; un poder 

político que carecía de representatividad y de credibilidad, tanto por su forma de 

acceder al poder como por su incapacidad para dialogar con los sectores mayoritarios; 

una institucionalidad cuestionada que debía responder a las presiones de la vieja 

oligarquía nacional, anteponiéndolos al bien común… En suma, un sistema político 

incapaz de escuchar las necesidades de las mayorías, y por ende, incapaz de crear los 

espacios institucionales para ir al encuentro de los cuestionamientos.  

La militancia en las organizaciones populares o en la guerrilla se transformó en una 

opción válida para quienes miraban críticamente el desarrollo de los procesos sociales. 

Los estudiantes, los trabajadores urbanos y los campesinos, militantes de las 

organizaciones populares transformaron las manifestaciones y los reclamos en 

cuestiones cotidianas y multitudinarias.773 El gobierno perdió toda iniciativa mientras 

la oligarquía miraba con un temor creciente los sucesos y el ejército buscaba 

tímidamente una renovación que no alcanzaba nunca a concretar. Mientras, la Iglesia 

católica aceleraba su proceso de renovación que la llevaría a las divisiones  internas 

más profundas de su historia. 

773 “...teníamos la impresión de ser arrastrados por una gran ola de la historia, actuando cada quien 
según sus propias motivaciones pero contribuyendo en conjunto a generar una especie de tragedia 
griega colectiva, donde la dirección de los acontecimientos era dada por fuerzas muy superiores a 
cualquier individuo.” Román Mayorga, “Una propuesta de paz al comienzo de la guerra”, en Escobar  
Galindo, D. et. al. 10. 
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A medida que se consolidaba la organización de los trabajadores en el campo, se 

acentuaba el temor de las clases que detentaban el poder económico. Los gobiernos 

militares se sirvieron de diversas instituciones oficiales para la represión y el control de 

los campesinos. La existencia de diversos tres cuerpos policiales permitía este control, 

ya que dedicaban buena parte de sus esfuerzos a esta tarea. 

Fueron los tiempos de mayor efervescencia popular: los tiempos de las grandes 

manifestaciones y de huelgas masivas con gran aceptación popular.774 Fueron, 

también, los tiempos de la represión selectiva, dirigida contra los dirigentes de las 

organizaciones populares y los sacerdotes de las comunidades eclesiales de base: se 

asesinaba a los sacerdotes Rafael Palacios y Alirio Macías, se cometían atropellos 

contra los dirigentes de las organizaciones populares, se atentaba contra los medios de 

comunicación del arzobispado y de la oposición, se incentivaba la propaganda contra 

Monseñor Romero y los jesuitas, aumentaba el número de 'desaparecidos'. 

 

La guerrilla, como expresión extrema de las reivindicaciones populares, se vio 

envuelta, también ella, en un intenso y riquísimo debate ideológico interno y vio cómo 

la organización y su capacidad de negociación fuera del país la convertían en un actor 

imprescindible del diálogo nacional -y más tarde, del diálogo que llevó al fin de la 

guerra civil y a los Acuerdos de Paz.  

Sin embargo, la opción por la militarización de las relaciones, más acentuado en alguna 

de las organizaciones guerrilleras, provocó la reducción de este diálogo a un 

intercambio ideológico entre dirigentes que nunca habían pasado las necesidades de 

las mayorías que decían representar, restringiendo así los espacios de decisión y de 

774 “San Salvador era una ciudad donde se respiraba la conspiración. Estábamos a principios de 1980. 
Todos los días habían (sic) marchas y tomas de ministerios. Habían gigantescas organizaciones de 
masas, el Bloque Popular Revolucionario, el FAPU, las Ligas Populares 28 de Febrero, existía la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas. Todo mundo (sic) estaba organizado en una de las cinco 
organizaciones político-militares o era simpatizante. Mucha gente andaba armada. 
Se utilizaban pseudónimos. San Salvador era un hervidero de rebeldía. Había un entusiasmo, una 
confianza, la convicción que la huelga general y la insurrección iban a hacer colapsar a la dictadura 
militar. A partir del asesinato de Monseñor Romero en marzo del 80 todo esto se modifica y se crean las 
condiciones para una lucha larga, que duró doce años y que se desarrolló fundamentalmente en las 
zonas rurales, en Morazán y Chalatenango.” Rafael Menjívar Ochoa, Tiempos de locura, 127. 
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consensos internos, a los mismos espacios del sistema que cuestionaba: se convirtió en 

reproductora del sistema que cuestionaba.  

La guerrilla dejó escapar, también ella, su oportunidad histórica: la de crear un espacio 

de participación donde confluyeran las exigencias de las mayorías marginadas, espacio 

capaz de provocar el cambio del sistema. La escasez de horizontes de sus dirigentes de 

clase media la dejó a medio camino, y se tuvo que resignar a ver cómo el país se 

encaminaba, irremediablemente, hacia una guerra civil de la cual la guerrilla no podía 

salir ganadora. 

 

La Iglesia católica se encontró, quizá por primera vez en su historia, frente a un 

riquísimo y profundo debate interno que provocó divisiones irreconciliables. Sus 

opciones podrían haber orientado hacia la construcción de un país sin marginaciones, 

pero se vio envuelta en el torbellino de los acontecimientos que las propias divisiones 

internas le impidieron dirigir.  

Sus opciones se transformaron en propuestas utópicas que terminaron por ganar la 

adhesión de las mayorías, pero que no fueron capaces de provocar un cambio del 

sistema porque sus propuestas no fueron susceptibles de ser llevadas a la práctica.  

También la Iglesia católica dejó pasar la oportunidad histórica de contribuir a crear un 

espacio de diálogo del que salieran propuestas para la redefinición del sistema y de un 

nuevo reparto de la riqueza. Por el prestigio del que gozaba en las grandes mayorías y 

por la adhesión que generaban sus propuestas estaba en condiciones hacerlo, quizá 

como ninguna otra entidad de esos tiempos. El torbellino de los acontecimientos 

terminó por anular esos intentos. 

 

El Partido Demócrata Cristiano, irrumpió en la vida política a fines de la década de los 

años 70. En una época de 'tiempos nuevos,' era el único partido de la 'vieja 

democracia' que estaba en condiciones de contribuir a la construcción de un nuevo 

modelo de país: aunque muy maltrecho y a costa de la revisión de sus ideales, fue el 

único partido que sobrevivió a la crisis. Sin embargo, la estrechez de horizontes de sus 

dirigentes y el inmenso espacio que lo separaba de las grandes mayorías lo convirtió 
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en un partido egoísta, oportunista y corrupto, que buscaba espacios para sí sin 

importarle el bien común, imprescindible en momentos como ésos, necesitados de 

cambios estructurales. Terminó siendo un elemento más de un sistema cuestionado, 

contribuyendo a la represión de las grandes mayorías y viendo cómo el país se 

encaminaba irremediablemente hacia una guerra civil de la cual saldría visiblemente 

erosionado. 

El Partido Demócrata Cristiano de El Salvador apoyó decididamente las opciones 

reformistas, volcándose totalmente hacia las propuestas de quienes protagonizaron el 

golpe de estado de octubre de 1979, especialmente después de la proclama de las 

Fuerzas Armadas que justificaba el fin de una institucionalidad de dudosa procedencia, 

y proponiendo reformas radicales y profundas: reforma agraria y nacionalización de la 

banca y del comercio exterior... Sin duda, la oligarquía salvadoreña no podía mirar con 

buenos ojos un partido político que pudiese cuestionar sus intereses. La Democracia 

Cristiana veía que las propuestas de la proclama coincidían con sus principios: la 

búsqueda de la justicia social por medio de la realización de un orden nuevo inspirado 

en la justicia social, participación en la distribución de la riqueza generada, 

nacionalismo moderado... El torbellino de los acontecimientos le hizo dejar de lado sus 

ideales. 

 

El asesinato de Monseñor Romero estuvo cargado de fuertes connotaciones 

simbólicas. Siempre se había opuesto a la violencia, de cualquier lado que ésta 

proviniera. Era la única persona que podía oponerse a una solución violenta a la crisis, 

respetado por todos los actores del proceso: los militares, la oligarquía, las 

organizaciones populares urbanas y rurales, la guerrilla y las grandes mayorías 

marginadas. Con él, desaparecía el único muro de contención de la violencia, y su 

asesinato tornó inevitable y cercano el camino hacia la guerra civil. Su presencia era 

una barrera a la guerra que nadie deseaba, pero que la radicalización de las posturas y 

los egoísmos de las clases que se habían adueñado de las riquezas presentaba como la 
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única salida. Su asesinato fue un craso error político por parte de la derecha, 

asumiendo que ésta hubiese querido evitarla guerra civil.775 

La desaparición del arzobispo implicaba la desaparición de la única instancia a quienes 

todos, ‘para seguirlo o para perseguirlo’,  podían acudir.  La represión por parte del 

gobierno, o la vía armada por parte de la guerrilla, se asomaron en el horizonte como 

las únicas opciones a la radicalización de las posturas. Sin Romero dejó de existir la 

posibilidad de agendas comunes en la búsqueda de una salida no violenta a la crisis. 

Sin Romero, cada uno de los ‘actores principales’ se vio obligado a elaborar su propia 

agenda, e imponerla ignorando, muchas veces, las demás.  

La guerrilla, cuyos dirigentes habían recurrido a Romero en alguna ocasión, a quien sus 

integrantes debían un profundo respeto, y que había optado por la vía armada para 

tomar el poder político e imponer desde allí las reformas que fuesen al encuentro de 

las desigualdades, tomó partido decidido por la violencia. Ya no existía quien podía 

tomar sus banderas y presentarlas ante la sociedad y el mundo como banderas de 

reivindicación por las cuales valía la pena sentarse a dialogar. Debía ahora prepararse 

para la guerra: la formación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a 

fines de 1980, pocos meses después del asesinato del obispo, fue un paso decisivo en 

este proceso.  

El gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno, cuyos integrantes también habían 

recurrido al arzobispo varias veces, y que había iniciado un camino de reformas 

profundas, vio desaparecer quien podía mediar en la confusa aglomeración de 

intereses para armonizarlos en un horizonte común. El único camino que se abría, en 

adelante, era la imposición de las reformas a toda costa,776 o la renuncia a ellas, como 

había sucedido varias veces ya en la historia salvadoreña. Pero esto dejaba sin sentido 

el golpe de estado de 1979 y la existencia de la propia Junta.  

Las fuerzas armadas, que habían desarrollado una agenda paralela a la Junta 

Revolucionaria de Gobierno acentuando la represión, vio la guerra civil como único 

camino posible en el horizonte. La desaparición del arzobispo, a quien los mismos 

775 Morozzo della Roca, Roberto, Primero Dios, 30. 
776 “Que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre”: Romero, Oscar A., Homilías, tomo 
VI, homilía del 23.04.1980, un día antes de su asesinato. 
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militares habían recurrido algunas veces, significaba la desaparición de la única 

instancia que podía evitar la guerra. Los militares ahora debían prepararse para ella. En 

1992 quedaría en evidencia que, si bien ninguno de los contendientes había ganado la 

guerra, las fuerzas armadas habían resultado los únicos perdedores. 

Los partidos políticos, especialmente el Partido Demócrata Cristiano, cuyos dirigentes 

también habían recurrido a Romero con frecuencia, veían con claridad la pérdida de 

protagonismo político en medio al descrédito generalizado. Las críticas de Romero, 

instando a la democracia cristiana a no formar parte de un gobierno cuestionado, y a 

acompañar en forma más cercana las exigencias populares, planteaban la necesidad de 

una refundación profunda que hiciese al Partido volver a sus orígenes. 

La oligarquía veía que con Romero desaparecía la única instancia que la había 

cuestionado verdaderamente y que podía mediar entre partes cada vez más 

radicalizadas. Su voracidad y su miopía política habían sido causa principal de la crisis 

del país, y sería una de las principales de la guerra civil que se desataría. Romero había 

sido un enemigo para ella porque cuestionaba fuertemente sus privilegios, pero había 

sido la única instancia que podía atenuar la violencia de los reclamos y detener una 

guerra que nadie, ni siquiera la oligarquía, deseaba. 

Las organizaciones populares urbanas y rurales, cuyos dirigentes estaban muy 

cercanos a Romero, a quien sus militantes respetaban profundamente, vieron 

desaparecer la única instancia que había sabido valorarlas adecuadamente, incluso con 

sus críticas, y que las había apoyado públicamente. La Tercera Carta Pastoral de 

Romero es un ejemplo claro de este apoyo institucional. Desaparecido Romero, las 

organizaciones populares vieron cómo la radicalización de las exigencias dejaba una 

opción, en la que no cabían ellas: la guerra civil. Ya no podían ser protagonistas del 

nuevo proceso, que necesitaba otros actores principales: las fuerzas armadas y las 

organizaciones populares que habían optado por la violencia.  

La Iglesia católica vio desaparecer la única figura del catolicismo que era aceptada por 

todos los interlocutores en un posible diálogo. El asesinato de Romero recluyó a la 

Iglesia a un papel secundario y cada vez más alejado de la los sentimientos de las 

mayorías, y perdió protagonismo, lealtades y respetos. Tuvo que ver ‘desde afuera’ 

cómo el país se encaminaba irremediablemente hacia una guerra fratricida. Sólo la 
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valiente intervención del sucesor de Romero, Arturo Rivera Damas, en el papel de 

mediador en el camino que llevó a los Acuerdos de Paz, le devolvió parte de su 

prestigio.  

El asesinato de Romero fue ‘un grave error político’, donde todos perdieron. Un 

profundo sentimiento de orfandad se apoderó de muchas personas en El Salvador, 

para muchos de los cuales no quedaba otro camino que la militancia en las 

organizaciones populares radicales, y para muchos otros, la aceptación pasiva de las 

decisiones de otros.  

  

Muchos años después de su asesinato, ‘Monseñor Romero ha pasado a formar parte, 

no sólo del santoral del pueblo salvadoreño, sino también de su mitología’.777 

 

El año 1980 vio desvanecerse la oportunidad histórica de comenzar la construcción de 

un país sin marginaciones. La guerra civil se asomaba en el horizonte como única e 

irremediable posibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

777 Cortina, María, El Salvador, 58. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Momentos decisivos en 1977-1980.  

 

♦ 1962-5: Concilio Vaticano II. 

 

♦ 1968: Medellín. 

 

♦ 1972: Elecciones presidenciales fraudulentas, elección del General Molina, 

intentos reformistas, Ley del Instituto Salvadoreño de Tecnología Agrícola (ISTA), 

intento de reforma agraria.  

 

♦ 1976: Primer Proyecto de Transformación Agraria. Molina habla de no dar ‘ni 

un paso atrás’;  cancelación del Proyecto.  

 

♦ Antes de 1977: Ataques con bombas a la imprenta del arzobispado de San 

Salvador, a la librería San Pablo y la librería de la UCA; campaña de difamación en 

diarios, TV y radio contra la Iglesia, 6 clérigos expulsados del país, acusación a Mons. 

Chávez de ‘permitir discursos comunistas...’ 

 

♦ 3-FEB-77: Elección de Monseñor Romero como arzobispo de San Salvador. 

 

♦ 1977: Nuevo fraude electoral: es elegido presidente el general Romero. 
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♦ 20-FEB-77: Nuevo fraude electoral: es elegido presidente el general Romero.  

 

♦ 22-FEB-77: Monseñor Romero toma posesión, ceremonia sencilla, privada, sin  

representantes del gobierno.  

 

♦ 28-FEB-77: Manifestación contra el fraude en la Plaza Libertad, matanza, 

nacimiento de las Ligas Populares 28 de febrero.  

 

♦ Fines-FEB-Principios–MAR-77: Aumenta la represión contra sacerdotes. 

 

♦ 12-MAR-77: Asesinato del P. Rutilio Grande. 

 

♦ ABR-MAY-77: Expulsión de 3 jesuitas, operativo contra la parroquia de 

Aguilares, profanación de la iglesia 

 

♦ 1-MAY-77: Manifestación popular, matanza en el Parque Cuscatlán. 

 

♦ 11-MAY-77: Asesinatos del P. Alfonso Navarro, un niño  y Mauricio Borgonovo 

(canciller). 

 

♦ 1-JUL-77: Asume el Gral. Romero: discurso de “bienestar para todos”, no 

asiste Monseñor Romero, sí asiste el Nuncio.  

 

♦ 6-AGO-77: 2º Carta Pastoral de Monseñor Romero, ‘La Iglesia, Cuerpo de 

Cristo en la Historia’. 
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♦ 16-OCT-77: El Ejército y la Policía de Hacienda disuelven brutalmente la 

huelga de las fábricas LIDO, ARCO, DURAMÁS, APEX, varios muertos; como 

represalia, las FPL ajustician a un jefe militar. 

 

♦ 25-NOV-77: Ley de Garantía del Orden Público, justificación legal de la 

represión. 

 

♦ 14-FEB-78: Monseñor Romero, doctor H.C. en Derechos Humanos por la 

Universidad de Georgetown. 

 

♦ 17-MAR-78: Manifestación y represión en el Banco de Fomento Agropecuario.   

 

♦ MAR-78: Operativo y matanza en San Pedro Perulapán, San Marcos Lempa, y 

Cinquera. 

 

♦ 30-MAR-78: Homilía de Monseñor Romero elogiando a los abogados que 

luchan contra la represión; respuesta de la Corte Suprema de Justicia; respuesta de 

Monseñor Romero el 14-MAY-78; silencio de la Corte.  

 

♦ 6-AGO-78: 3º Carta Pastoral de Monseñor Romero y 1º de Monseñor Rivera y 

Damas, ‘La Iglesia y las organizaciones políticas populares’. 

 

♦ 28-AGO-78: Declaración de 4 obispos salvadoreños condenando las 

organizaciones populares.  

 

♦ Fines-78: Monseñor Romero, candidato a Premio Nóbel de la Paz;  reacción: 

‘conspiración comunista internacional para desprestigiar al país’.  
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♦ 20-ENE-79: La Guardia Nacional reprime con tanques en la Casa de Ejercicios 

Espirituales de San Antonio Abad, niños, 4 muertos; explicaciones de la Guardia 

Nacional; respuesta de Monseñor Romero.  

 

♦ 30-ENE-79: Manifestación contra la represión bajo el lema ‘¡Basta ya!’. 

 

♦ 8-MAY-79: El Ejército ametralla las puertas de la Catedral: 25 muertos, cientos 

de heridos.  

 

♦ 14-MAY-79: El Ejército ametralla las puertas de la embajada de Venezuela; 

varios jóvenes estudiantes muertos.  

 

♦ 20-JUN-79: Asesinato del P. Rafael Palacios. 

 

♦ 4-AGO-79: Asesinato del P. Napoleón Macías.  

 

♦ 6-Ago-79: 4º Carta Pastoral de Monseñor Romero, ‘Misión de la Iglesia en 

medio de la crisis que vive el país’. 

 

♦ Mediados-79: triunfo del Sandinismo en Nicaragua 

 

♦ Mediados de 1979: Abolición de la Ley de Defensa y Garantía del Orden 

Público; crisis: quiebras de bancos, cierre de embajadas, emigraciones. 

 

♦ Antes del 15-OCT-79: 460 capturados por fines políticos,  58 asesinatos. 
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♦ 15-OCT-79: Golpe de estado de la Juventud Militar Democrática, Junta de 

Gobierno. 

 

♦ OCT-79: Operativos en Berlín y Opico para desalojar fincas ocupadas, 70 

campesinos muertos.  

 

♦ Fines-79: inicio de la unificación del Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN).  

 

♦ Inicios-80: Crisis política, renuncia de los miembros de la Junta y del gabinete, 

progresiva unificación de las fuerzas populares revolucionarias.  

 

♦ ENE-80: 265 asesinatos por los cuerpos de seguridad. 

 

♦ 22-ENE-80: 300.000 manifestantes organizados por la Coordinadora 

Revolucionaria de Masas CRM, por el fin de la represión, 40 muertos. 

 

♦ FEB-80: 236 asesinatos por los cuerpos de seguridad. 

 

♦ 17- FEB-80: Carta abierta de Monseñor Romero a James Carter, presidente de 

Estados Unidos, pidiendo el cese de la ayuda al gobierno de El Salvador, ante las 

masacres causadas por la represión, crítica a las autoridades por su incapacidad para 

detener la represión, exigencia  de condena de Estados Unidos (‘un último y 

desesperado intento pacificador’, ECA 95), gran repercusión internacional.  

 

♦ MAR-80: 514 asesinatos por los cuerpos de seguridad. 

429 
 



 

♦ MAR-80: Nueva Junta de Gobierno, pacto EE.UU.-Partido Demócrata Cristiano 

(PDC),  fin de la moderación. 

 

♦ 23-MAR-80: Homilía de Monseñor Romero pidiendo el cese de la represión.  

 

♦ 24-MAR-80: Asesinato de Monseñor Romero. 

 

♦ 30-MAR-80: Exequias de Monseñor Romero, bombas, francotiradores, 30 

muertos.  

 

♦ MAY-80: el ERP se une al FMLN. 

 

♦ MAY-80: R. D’Aubuisson funda el FAN, semiclandestino, de derecha; EE.UU: 

acusa a d’Aubuisson de ser el asesino intelectual de Monseñor Romero.  

 

♦ OCT-80: el PRTC se une al FMLN. 

 

♦ Fines-80: se constituye el FMLN. 

 

♦ Fines-80: se constituye ARENA. 
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Anexo 2  

 

Proclama de la Fuerza Armada de la República del Salvador 

15 de octubre de 1979 

A. La Fuerza Armada de El Salvador, plenamente consciente de sus sagrados deberes 

para con el pueblo salvadoreño y compenetrada del clamor de todos sus habitantes 

contra un Gobierno que: 

1º. Ha violado los derechos humanos del conglomerado. 

2º. Ha fomentado y tolerado la corrupción en la administración pública y de justicia. 

3º. Ha creado un verdadero desastre económico y social. 

4º. Ha desprestigiado profundamente al país y a la noble institución armada. 

B. Convencida de que los problemas anteriormente mencionados son el producto de 

anticuadas estructuras económicas, sociales y políticas que han prevalecido 

tradicionalmente en el país, las que no ofrecen para la mayoría de los habitantes las 

condiciones mínimas necesarias para que puedan realizarse como seres humanos. Por 

otra parte, la corrupción y la falta de capacidad del régimen han provocado 

desconfianza en el sector privado, por lo que cientos de millones de colones se han 

fugado del país acentuándose así la crisis económica en perjuicio  de los sectores 

populares. 

C. Conocedora con certeza de que los gobiernos en turno, productos a la vez de 

escandalosos fraudes electorales, han adoptado programas inadecuados de desarrollo, 

en los que los tímidos cambios de estructuras han sido frenados por el poder 

económico y político de sectores conservadores, los cuales en todo momento han 

defendido sus privilegios ancestrales de clases dominantes, poniendo incluso en 

peligro el capital consciente y de proyección social del país, el cual ha manifestado su 

interés en lograr un desarrollo económico justo de la población. 

D .Firmemente convencida de que las condiciones anteriores son la causa fundamental 

del caos económico y social y de la violencia que se está adoleciendo en la actualidad, 

431 
 



lo cual sólo puede ser superado con la llegada al Poder de un Gobierno que garantice 

la vigencia de un régimen auténticamente democrático. 

Por tanto, la Fuerza Armada, cuyos miembros  siempre han estado identificados con el 

pueblo, decide con base en el Derecho de Insurrección que tienen los pueblos cuando 

los gobernantes se apartan del cumplimiento de la ley, deponer al Gobierno del 

General Carlos Humberto Romero e integrar próximamente una Junta Revolucionaria 

Gobierno, compuesta mayoritariamente por elementos civiles, cuya absoluta 

honestidad y competencia estén fuera de toda duda. Dicha Junta asumirá el poder del 

estado con el fin de crear las condiciones para que en nuestro país podamos todos los 

salvadoreños tener paz y vivir acordes a la dignidad del ser humano.  

Mientras se establecen  las condiciones necesarias para que puedan realizarse 

elecciones auténticamente libres, donde el pueblo pueda decidir su futuro, se hace de 

imprescindible necesidad, en vista de la caótica situación política y social que vive el 

país, adoptar un Programa de Emergencia que contenga medidas urgentes, tendientes 

a crear un clima de tranquilidad y establecer las bases en que se sustentará la 

profunda transformación de las estructuras económicas y sociales del país. 

Mientras se establecen las condiciones necesarias  

Los lineamientos de este Programa de Emergencia son los siguientes: 

I. Cese a la violencia y corrupción. 

A) Haciendo efectiva la disolución de ORDEN y combatiendo organizaciones 

extremistas que con sus actuaciones violen los Derechos Humanos. 

B) Erradicando prácticas corruptas en la Administración Pública y de la Justicia. 

II. Garantizar la vigencia de los derechos humanos. 

A) Creando el ambiente propicio para lograr elecciones verdaderamente libres dentro 

de un plazo razonable. 

B) Permitiendo la constitución de partidos de todas las ideologías, de manera que se 

fortalezca el sistema democrático. 

C) Concediendo amnistía general a todos los exiliados y presos políticos. 
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D) Reconociendo y respetando el Derecho de sindicalización de todos los sectores 

laborales. 

E) Estimulando la libre emisión del pensamiento, de acuerdo con normas éticas. 

III. Adoptar medidas que conduzcan a una distribución equitativa de la riqueza 

nacional, incrementando al mismo tiempo, en forma acelerada, el Producto Territorial 

Bruto. 

A) Creando bases firmes para iniciar un proceso de Reforma Agraria. 

B) Proporcionando mayores oportunidades económicas para la población, mediante 

reformas en el sector financiero, tributario y de comercio exterior del país. 

C) Adoptando medidas de protección al consumidor para contrarrestar los efectos de 

la inflación. 

D) Implementando programas especiales de desarrollo que tengan por objetivo 

aumentar la producción nacional y crear fuentes adicionales de trabajo. 

E) Reconociendo y garantizando el derecho a la vivienda, alimentación, educación y 

salud de todos los habitantes del país. 

F) Garantizando la propiedad privada en función social. 

IV. Encauzar en forma positiva las relaciones externas del país. 

A) Restableciendo relaciones con el hermano país de Honduras con la mayor brevedad 

posible. 

B) Fortaleciendo vínculos con el hermano pueblo de Nicaragua y su Gobierno. 

C) Estrechando los vínculos que nos unen con los pueblos y gobiernos de las hermanas 

Repúblicas de Guatemala, Costa Rica y Panamá. 

D) Estableciendo relaciones cordiales con todos los países del mundo que estén 

dispuestos a apoyar las luchas de nuestro pueblo y respetar nuestra soberanía. 

E) Garantizando el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos. 

Para obtener el logro acelerado de estas metas que con toda justicia demanda el 

pueblo salvadoreño, la Junta Revolucionaria de Gobierno, integrará un gabinete, 

formado por elementos honestos y capaces, representativos de diversos sectores, 
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quienes pondrán en juego todo su patriotismo en el desempeño de tan altas 

funciones. 

En este momento,  de verdadera emergencia nacional se hace un llamado especial a 

los sectores populares y al capital privado con proyección social, para que contribuyan 

a iniciar una nueva época para El Salvador, enmarcada en los principios de paz y 

respeto efectivo de los derechos humanos de toda la ciudadanía. 

 

Proclama de la Fuerza Armada de la República del Salvador. 15 de Octubre de 1979, El 

conflicto en El Salvador, La Prensa Gráfica, San Salvador, 1992, pág. 15. 
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Anexo 3 

 

Proclama de la Fuerza Armada al pueblo salvadoreño en ocasión del 9 de enero de 

1980 

La Fuerza Armada al pueblo salvadoreño. 

La Proclama de la Fuerza Armada y el Movimiento del 15 de octubre  de 1979 

marcaron el inicio de un proceso de democratización   y cambio social profundo en la 

sociedad salvadoreña. Este proceso que compromete a todos los sectores del país, ha 

encontrado fuertes obstáculos para su realización. Tanto la extrema derecha como la 

ultrazquierda han planteado dificultades para su implementación. Sin embargo, la gran 

mayoría del pueblo salvadoreño se ha sentido interpretada en sus aspiraciones y ha 

apoyado esta decisión. 

La Fuerza Armada reafirma su compromiso con el pueblo, plasmado en la Proclama, 

de impulsar el camino de los cambios y la democracia. Considera que esta es la 

alternativa histórica de El Salvador, y está decidida a volverla realidad, poniendo en la 

tarea todo entusiasmo y haciendo los sacrificios que sean necesarios. La reciente crisis 

de Gobierno deja como experiencia dos grandes lecciones. La primera: Que es posible, 

dentro del marco democrático,  superar en forma racional y positiva la crisis. La 

segunda: Que para implementar los postulados de la Proclama de la Fuerza Armada, es 

necesario concretar y definir inequívocamente, la línea de Gobierno que debe 

seguirse, para ser presentada al pueblo. 

Por ello, la Fuerza Armada, consciente de su papel histórico, considera que el 

objetivo fundamental de las reformas básicas es producir el cambio de la estructura 

del poder económico, social y político del país, para pasar de una estructura 

oligárquica hasta ahora vigente, a una sociedad de amplia participación de todos los 

salvadoreños. Una sociedad que promueva al ser humano y defienda los derechos que 

le son inherentes como tal. 

Para ello considera: 
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1. En el campo económico: 

a) agilizar y extender la nacionalización del comercio exterior del algodón, los 

productos del mar, el café y el azúcar. 

b) Implementar en forma acelerada, a nivel nacional, una reforma agraria integral, 

que beneficie directamente al campesinado. 

c) Nacionalizar la Banca para conseguir beneficios sociales populares del crédito y 

el ahorro, garantizando al mismo tiempo los haberes de los depositantes. 

d) Elevar la producción agrícola nacional, mediante incentivos a este sector, así 

como  también a los pequeños y medianos productores. Iguales incentivos deberán 

procurarse en las ramas productivas urbanas, especialmente en el sector industrial. 

2. En el campo social: 

a) Redefinir las relaciones obrero-patronales, para mayor garantía de los derechos 

de ambas partes. Este aspecto deberá incluir la sindicalización campesina. 

b) Realizar programas masivos de salud, educación y vivienda, en beneficio de los 

sectores de menores  ingresos de la población. 

c) Realizar programas educativos y de reorientación moral, condición básica para la 

creación del hombre nuevo que la sociedad salvadoreña necesita, a fin de hacerle 

partícipe de la revolución democrática iniciada. 

3. En el campo político: 

a) Crear las condiciones adecuadas para la implementación de las reformas 

estructurales. Al mismo tiempo, conducir al país hacia un solución democrática, en la 

que sea el pueblo el que decida sui propio destino. 

b) Decretar a la mayor brevedad posible un Estatuto Constitucional de acuerdo con 

el estudio respectivo, que rija durante el presente período de transición. Este estatuto 

deberá respetar el carácter republicano y democrático establecido por nuestra 

Constitución Política actual, y contendrá las enmiendas  necesarias para hacer viables 

los cambios estructurales mencionados. 
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c) Iniciar un diálogo constructivo con todas las organizaciones populares, con el 

objeto de lograr su participación pacífica en el proceso de cambio estructural. 

Establecer una convivencia democrática con  esas organizaciones en las que el respeto 

a las leyes y a los derechos humanos sea la norma de comportamiento mutuo. 

d) Establecer las normas de operación de la empresa privada, para que ésta 

funcione adecuadamente dentro del proceso de reformas socio-económicas, 

señalándole sus canales de participación. 

e) Respetar el carácter pluralista del nuevo Gobierno. Éste deberá estar integrado 

por salvadoreños capaces y honestos, representados por partidos capaces y 

progresistas, así como personas identificadas con los cambios y la democracia. El 

equipo de gobierno debe ser coherente y homogéneo, aceptar el compromiso de la 

Fuerza Armada, en su Proclama, y trabajar con un sentido de unidad en la acción. Para 

ello, es necesario establecer un calendario preciso de las medidas que el nuevo 

Gobierno deberá tomar en la implementación de la Proclama. 

4. En el campo militar: 

a) Apoyar decididamente todas las reformas y normas tendientes a lograr los 

cambios que el país necesita, dentro del proceso político, social y económico. 

b) Respetar los derechos individuales y del conglomerado salvadoreño,  mediante 

el establecimiento de adecuados procedimientos de orden social. En ello se señalará 

su papel en cuanto a la función de guardar la ley y el orden público. En este aspecto, 

los Cuerpos de Seguridad intensificarán su participación en las acciones de Gobierno, 

destinadas al logro del bien común, integrándose más activamente al proceso de 

democratización el respeto a los derechos humanos. 

c) Reiterar el reconocimiento a la Junta Revolucionaria de Gobierno, de las plenas 

facultades que corresponden  a la Presidencia de la República y a su condición de 

Comandante General de la Fuerza Armada. 

Pueblo Salvadoreño: 

Por medio de este documento la Fuerza Armada profundiza su compromiso 

histórico con el proceso de transformación de nuestra sociedad. Ha llegado el 

momento en que todos nos unamos en torno a un proyecto de desarrollo nacional, 
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popular y antioligárquico y que juntos marchemos hacia un futuro de justicia social en 

nuestra patria. 

La Fuerza Armada espera una respuesta activa del pueblo, porque está consciente 

de que las reivindicaciones plasmadas son aquellas por las que el pueblo ha luchado 

por años y que hoy empiezan a hacerse realidad. 

San Salvador, 9 de enero de 1980. 

 

La Prensa Gráfica, El conflicto en El Salvador, ‘Pacto de la Democracia Cristiana y la 

Fuerza Armada de El Salvador del 9 de enero de 1980’, San Salvador, 1992, pág. 18. 
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