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Hemos producido esta muestra en el marco del XXXIV aniversario del asesinato de 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Las fotografías fueron tomadas en la capilla del 

hospitalito La Divina Providencia, el 24 de marzo, 1980. Las fotografías estarán expuestas 
en el vestíbulo del Centro Monseñor Romero hasta el 31 de abril, 2014.

Asesinato martirial
de Monseñor Romero
24 de marzo, 1980
H O S P I T A L  D I V I N A  P R O V I D E N C I A

Susto y sorpresa por el disparo

Las religiosas intentan ayudar rápidamente

Jon Sobrino s.j.

Monseñor Romero tuvo 
conciencia de que pudo morir 
asesinado. En los Ejercicios 

Espirituales que hizo en febrero de 1980 
le confesó al Padre Azkue: “tengo temor 
a una muerte violenta que en estas 
circunstancias es muy posible”.
 
No le faltaba razón. Seis sacerdote 
habían sido asesinados en los tres años 
de su ministerio arzobispal, y muchos 
otros líderes del país, profesores, 
médicos, maestros, políticos… El 9 de 
marzo de ese mismo año fue asesinado 
Rubén Zamora del partido opositor 
la democracia cristiana. Cuando al 
día siguiente Monseñor Romero fue a 

celebrar la misa del funeral en la basílica del Sagrado Corazón, fue 
encontrada una valija con 90 candelas de dinamita. No explotó, 
pero fue una llamada de atención.  
 
Días más tarde en uno de los periódicos apareció el anuncio de 
una misa en la capilla del hospitalito de la Divina Providencia en el 
primer aniversario de la muerte de la niña Sara, madre del señor 
Jorge Pinto, director del Independiente, periódico de oposición que 
había sufrido un atentado pocas semanas antes. En la invitación 
aparecía que el celebrante iba a ser Monseñor Romero, y varias 
personas cercanas a Monseñor, trataron de disuadirlo de que fuese 
a decir la misa, pues corría peligro. Y así fue. A las seis y treinta de 
la tarde en la capilla del hospital de la Divina Providencia, hospital 
para personas con cáncer terminal, sonó el disparo que acabó con 
su vida. El cuerpo agonizante fue llevado a la Policlínica. Y según 
testigos presenciales en el camino pronunció sus últimas palabras: 
“Que Dios les perdone”.
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La hermana Noemí, a la derecha, 
ayuda a llevar a monseñor

Espanto y oración

El cadáver de monseñor

Jorge Pinto, con mujeres horrorizadas

Monseñor es trasladado a la Policlínica

Unámonos, pues, íntimamente en fe y esperanza.

“Que este cuerpo inmolado y esta carne sacrificada por los 
hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra 

sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo: no para sí, sino 
para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. 

Unámonos, pues, íntimamente, en la fe y la esperanza en este 
momento de oración por doña Sarita y por nosotros”.  

         Últimas palabras de Monseñor
24 de marzo de 1980.

Gracias Monseñor Romero

“He sido frecuentemente amenazado de muerte”.

Puede usted decir, si llegasen a matarme, que perdono y 
bendigo a quienes lo hagan.

“Debo decirles que como cristiano no creo en la muerte 
sin la resurrección. Si me matan resucitaré en el pueblo 
salvadoreño”. 

“Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación 
de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el 
futuro”. 

“Ojalá sí se convenzan que perderán su tiempo. Un 
obispo morirá, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, 
no perecerá jamás”.


