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Cartas Pastorales

Tres Cartas Pastorales de Monseñor Romero
en la fiesta del Divino Salvador

Monseñor Romero como arzobispo celebró tres veces 
la fiesta del Divino Salvador. Participó en las procesiones 
y en las bajadas, compartió la devoción y la alegría de la 
gente. Pero también hizo cosas más necesarias para el 
país: cada año escribió una Carta Pastoral, bien pensada, 
larga, juntamente con teólogos, políticos y sociólogos, 
y con sacerdotes y laicos activos en el trabajo pastoral. 
Lo hacía con gran dedicación y con  total seriedad. Así 
cumplía con la responsabilidad que tiene la Iglesia de 
hablar con seriedad de Dios y del país. 

Sus Cartas Pastorales llegaron a tener reconocimiento 
mundial. Son ejemplo de dedicación y servicio, y también 
de calidad de pensamiento. Y esto último es bueno 
recordarlo. Monseñor Romero se desvivió por su pueblo, 
pero parte esencial de ello fue pensar, discurrir, estudiar. 
Así lo hizo en sus homilías, y más específicamente en sus 
cartas pastorales. En ello queremos insistir, por honradez 
hacia Monseñor. Y también para que su ejemplo anime 
a todos, jerarcas, sacerdotes, teólogos, agentes de 
pastoral, a pensar en profundidad los problemas del 
país y a pensar en profundidad la palabra de Dios en la 
que hay luz para darles respuesta. Podrá decirse que los 
temas de las cartas pastorales de hace más de 30 años ya 
no son los nuestros. Y en este juicio puede haber mucho 
de precipitación interesada. Pero eso sería una gran 
pérdida, pues en las Cartas de Monseñor se encuentran 
“principios” de pensamiento y acción lúcidos y eficaces 
hasta el día de hoy. Y ciertamente siguen siendo un 
ejemplo de la actitud que debemos tener para pensar 
bien la solución de nuestros problemas.

En las fiestas del 6 de agosto monseñor no se 
contentaba con panegíricos al Divino Salvador ni con 
recordar la devoción de  las tradiciones de nuestros 
abuelos, sino  que analizaba con rigor los problemas del 
país y hablaba, también con rigor y con gran devoción, 
sobre Dios, Jesús, la Iglesia y los pobres de su pueblo. 

*  *  *
El 10 de abril de 1977 monseñor Romero escribió su 

primera Carta Pastoral como arzobispo de San Salvador. 
Fue la presentación de su ministerio magisterial, y la tituló 
“La Iglesia de la Pascua”. Recogió los hechos principales  
de sus tres primeros meses de ministerio, especialmente 
la persecución contra el pueblo y la Iglesia, y el asesinato 
del P. Rutilio Grande. Escribió, pues, su primera carta en 

una hora pascual, y en ella recuerda que “Cristo inmolado 
es nuestra Pascua”, que “la Iglesia nace de la Pascua” y 
que “es signo e instrumento de la Pascua”. 

Esa Carta Pastoral fue su solemne saludo al país.  Así 
comenzó Monseñor Romero, pero la historia prosiguió 
vertiginosamente y Monseñor sintió la responsabilidad 
de iluminarla a fondo. Así lo hizo y en su ministerio 
magisterial fue insigne seguidor del Vaticano II, Medellín y 
Puebla. En su tiempo le acompañó en esa tarea Monseñor 
Arturo Rivera y Damas, mientras que sus otros hermanos 
en el episcopado se alejaron de él y muchas veces fueron 
contrarios a lo que él pensaba, hacía y decía. Se dio el 
triste espectáculo de que publicaron un mensaje sobre 
las organizaciones populares, breve, pobre, contrario a lo 
que decía Monseñor,  y que favorecía a la derecha, 

Lo que ahora me interesa recalcar es que Monseñor 
Romero fue un convencido de hacer uso de la inteligencia 
y de la razón en la misión pastoral con el convencimiento 
de que así se hace mucho bien a la gente. Y sin confundir 
la devoción con la imaginación y la verdad del Evangelio 
con exageraciones piadosas, que poco o nada tienen que 
ver con la verdad. Digamos unas breves palabras sobre 
cada una de las tres Cartas Pastorales. 

1. La primera Carta: “La Iglesia cuerpo de Cristo    
         en la historia”, 6 de agosto  1977. 

En 28 páginas aborda lo que será fundamental en sus 
tres años de arzobispo: cuál es la misión de la Iglesia. 
Y para hablar con seriedad, asienta algunos principios 
fundamentales. 1) La iglesia está en el mundo. 2) Es 
pueblo de Dios en el mundo. 3) Sus gozos y esperanzas, 
sus tristezas y angustias, son las de los pobres y de 
cuantos sufren. 4) El servicio al mundo es salvarlo en 
totalidad, en la historia abierta a la transcendencia. 

La Iglesia está en un mundo que es mundo de pecado. 
Así lo describe Monseñor: “la falta de solidaridad, que 
lleva en el plano individual y social, a cometer verdaderos 
pecados cuya cristalización aparece evidente en las 
estructuras injustas”. Y cita estas fortísimas palabras 
de Medellín: “la miseria como hecho colectivo es una 
injusticia que clama al cielo”. 
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En ese mundo de pecado es necesaria la conversión, 

y “en primer lugar, la conversión de la propia Iglesia”. 
Mirando a los sufrimientos del mundo encuentra la más 
apremiante llamada a la conversión: la caridad de Cristo 
que apremia (2 Cor. 5, 14) se hace clara la exigencia ante 
el hermano en necesidad (1 Jn. 3, 17).

Y prosigue. La Iglesia no sólo reza a Cristo, le canta, 
le pide milagros, recuerda su sacrificio en la eucaristía, 
sino que “la Iglesia es ella misma el cuerpo de Cristo en la 
historia”. Quizás no son palabras fáciles de entender, pero 
sí se comprende la intención de Monseñor. Lo primero es 
insistir en que Cristo sigue presente en nuestra historia, 
en un grupo de seres humanos, que especialmente son 
los pobres. Lo segundo es la responsabilidad de esos 
seres humanos, de la Iglesia, de hacer presente a Cristo. 
Y lo tercero es que ese Cristo es Jesús de Nazaret. Por eso 
la Iglesia debe ser, hacer, sufrir y alegrarse como Jesús. 

Esa Iglesia cuerpo de Cristo en la historia es perseguida 
como Jesús. Monseñor cita un comunicado del 11 de julio 
1977 en que se recogen los principales hechos contra la 
Iglesia: “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”. No hay forma más clara de decir que la Iglesia 
es cuerpo de Cristo en la historia, el Jesús perseguido y 
crucificado, y  en trance de resurección. 

Y en medio del sufrimiento, a Monseñor se  le escapa 
una palabra de alegría. La persecución ha producido una 
desconocida unidad en la Iglesia, y así se expresa bien 
que la Iglesia es cuerpo, no sólo suma de individuos. 
Y también se le escapa un gozo más profundo: “por 
paradójico que parezca, nunca ha existido en nuestra 
Arquidiócesis tanta esperanza como ahora”. 

2. La segunda Carta: “La Iglesia y las    
         organizaciones políticas populares”, 

    6 de agosto 1978

Tiene 40 páginas y profundiza en los problemas más 
graves del país. Para que se comprenda mejor, junto con 
la Carta Monseñor publicó un anexo de 59 páginas sobre 
la realidad económica, social y política del país, y sobre la 
palabra de Dios ante la miseria humana, con textos de los 
papas, del Vaticano II, y de los obispos de  El Salvador. Y 
añadió un cuestionario para que los lectores se sintieran 
implicados. 

El tema central fue un problema crucial del país y de la 
Iglesia: “las Organizaciones políticas populares”. En una 
primera parte Monseñor analizó la situación real de las 
organizaciones populares en el país, recordó el derecho 

de los campesinos a la organización, muy violado, y sacó 
las consecuencias: se discrimina a los ciudadanos, se 
daña a las mayorías y se provoca el enfrentamiento de 
los campesinos. Y añade estas hondas palabras: “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”. 

Monseñor lamenta los enfrentamientos entre los 
campesinos, y concluye lapidariamente: “Dios no es Dios 
de muerte ni de enfrentamientos fraticidas… Nos hizo de 
naturaleza social no para destruirnos en organizaciones 
antagónicas, sino para que complementáramos nuestras 
limitaciones con la fuerza de todos en el amor.”

En la segunda parte aborda la relación de la Iglesia y las 
Organizaciones populares. Al nivel de principios, reconoce 
que es un problema nuevo por lo cual hay que estudiar 
bien esa relación. Hay que esclarecer la naturaleza propia 
de la Iglesia, insistir en que está al servicio del pueblo y 
debe insertarse en los esfuerzos liberadores. Y después 
aborda los problemas concretos que surgen de esta 
nueva situación: relación entre fe y política, unificación 
pero no identificación, lealtad del cristiano político a su 
fe, autenticidad, no instrumentalización, libertad: no se 
puede empujar a todos a la organización, lo específico de 
sacerdotes y laicos en colaboración jerárquica.

En la tercera parte ofrece el juicio de la Iglesia sobre 
la violencia. Distingue la violencia institucionalizada, 
la represiva del estado, la sediciosa o terrorista, la 
espontánea, la que es en legítima defensa, la violencia de 
la no violencia. Y añade: “La recomendación del Evangelio 
de devolver la otra mejilla ante un injusto agresor lejos de 
ser pasividad o cobardía, es la manifestación de una gran 
fuerza moral que deja moralmente vencido y humillado 
al agresor”. Por lo que toca al juicio moral aprueba la 
violencia en principio ante una insurrección evidente 
y prolongada, pero insiste en preferir el dinamismo 
constructivo de la no violencia. “El cristiano es pacífico y 
no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista porque 
es capaz de combatir. Pero prefiere la paz a la guerra”. Y 
termina: “creer en la paz, trabajar por la justicia, repudiar 
la violencia fanática y agotar los medios legítimos”. 

3. Tercera Carta: “Misión de la Iglesia en medio de 
la crisis del país”, 

    6 de agosto, 1979

La situación en el país era candente. Se veía venir una 
guerra cruel, como así sucedió. Monseñor escribió esta 
carta, de 67 páginas, como un medio, junto a otros, para 
evitarla, antes de escribirla consultó a las comunidades 
de la Arquidiócesis y por eso pudo decir en la homilía del 
6 de agosto “ustedes y yo hemos escrito la cuarta carta 
pastoral”. 
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Suscripción de Carta a las Iglesias

El Salvador:
Personal    $ 4.00  Centroamérica y Panamá  $ 20.00 Europa y otras regiones $35.00
Correo     $ 8.00  Norte y Suramérica   $ 25.00 Precio por ejemplar         $  0.35

Si desea más  información, puede ingresar a nuestra página web: www.ucaeditores.com.sv o escríbanos a la dirección 
electrónica: distpubli@uca.edu.sv Tel. 22106600, Exts 240,241,242, Telfax: 503- 22106650

En la primera parte expone la visión de Puebla sobre la 
situación latinoamericana: la injusticia social, la represión 
y el fundamento económico e ideológico, el deterioro 
moral. Analiza también la crisis al interior de la Iglesia: 
la desunión, ante lo que no hay que escandalizarse 
sino trabajar, la falta de renovación y adaptación y la 
desvalorización de los criterios evangélicos. 

En la segunda parte ofrece una orientación doctrinal 
sobre una evangelización integral y liberadora. Y se 
concentra sobre todo en las tres idolatrías del país: 
“absolutización de la riqueza y de la propiedad privada” 
que es la raíz de la violencia; la absolutización de la 
seguridad nacional, que es la base de un estado totalitario 
y pervierte el servicio del bien común, y “la absolutización 
de la organización”, cuando interesa más la organización 
que el pueblo.

En la tercera parte vuelve a tratar el problema más 
grave del momento: la violencia. Condena la violencia 
estructural, la violencia arbitraria del Estado, la violencia 
de la extrema derecha, la violencia terrorista injusta. 
Admite la posibilidad de la violencia de la insurrección 
y de la violencia en legítima defensa, enumerando las 
condiciones. Aborda después el tema del marxismo, que 
puede tener diversos sentidos, y el del capitalismo, que 
puede ser igualmente peligroso. Habla sobre el diálogo 
nacional, que se había convertido en una imperiosa 
necesidad, y sobre las condiciones para que tubiera éxito. 

En la cuarta parte retoma las ideas de Puebla, en 
concreto la opción preferencial por los pobres, la pastoral 
de comunidades de base y la pastoral de acompañamiento 
sumamente novedosa y creativa: 

Hoy, en 2012, los problemas aparecen con otros 
rostros, pero sus raíces son muy parecidas a las que 
denunciaba Monseñor Romero: las idolatrías. Y para 
las soluciones también hoy pueden ayudar muchas de 
las cosas que acabamos de decir. En cualquier caso, 
es muy necesario que hoy todos pensemos bien cómo 
está el país y cuáles son sus males. También las Iglesias. 
Para ello tenemos la herencia inestimable de las Cartas 
Pastorales que Monseñor Romero publicó  puntualmente 
el 6 de agosto todos los años.
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