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SAN ÓSCAR ROMERO:
UN PASTOR PROFÉTICO DE NUESTRO TIEMPO
Este artículo es un esfuerzo de profundización en el pensamiento y
la praxis del Arzobispo Óscar Romero. No pretende tanto ser un ar‑
tículo científico o sistemático, como un intento de inspirarse en el com‑
promiso de Romero en El Salvador, un compromiso que llevó a cabo
con compasión y entrega hasta el final.
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1. Algunos cambios
significativos en la vida de
Romero
i) De predicar una paz ingenua
a denunciar el pecado de la
injusticia

Parece claro que Romero fue
elegido Arzobispo de El Salvador
debido a su talante conservador, y
con la esperanza de que contribuyese a la paz en un país que estaba experimentando una creciente
explotación de las masas populares (campesinos) y la represión
violenta de cualquier resistencia
por parte de las fuerzas gubernamentales. Aunque por un breve periodo de tiempo Romero respondió a estas expectativas, pronto se
dio cuenta de que su misión era
hacer suya la causa de los explotados, lo que significaba ir más allá
de la predicación de una paz simplista. El momento de toma de
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conciencia coincidió con el asesinato de su amigo jesuita el padre
Rutilio Grande y dos compañeros
más el 12 de marzo de 1977. Estas
muertes le revelaron que tomar la
causa de la justicia y la reconciliación significaba estar preparado
para dar la vida en cualquier momento y en cualquier lugar. Romero empezó, entonces, a denunciar
con toda su crudeza la realidad injusta y dolorosa.
ii) De una epistemología del
centro a una epistemología
encarnatoria de la solidaridad

Romero aprendió de la experiencia y cambió su posición de estar al lado de los oligarcas a acompañar a sus víctimas. Desde esta
nueva postura profundizó en la situación de su país, y de abordar los
síntomas pasó a abordar las causas:
“Yo no me cansaré de señalar
que, si queremos de veras un cese

