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       “creemos en la iglesia una, santa, católica, y apostólica”  

CARTA PASTORAL DE LA IGLESIA 

EPISCOPAL ANGLICANA DE EL SALVADOR. 

  

LA IDENTIDAD PROFÉTICA DE SAN OSCAR ROMERO. 

Conmemoración del 40º aniversario su martirio 

  

En la conmemoración del 40° aniversario del Martirio de San Oscar Romero, la Iglesia Anglicana 

Episcopal de El Salvador, rinde memoria histórica al hombre de fe, al Cristiano y al Pastor y 

defensor de las personas más vulnerables de la sociedad salvadoreña. Nuestra Iglesia y la 

Comunión Anglicana reconoció en el año 1998 en Mons. Romero un Santo.  Su martirio confirmó 

su entrega total de su vida al pastoreo de su pueblo sufriente. 

  

Cada santa y santo, martirizado, bautizado de sangre a causa de su fe en Jesús encarnado, se 

convierte en identidad cristiana propia, en camino y modelo de seguimiento a Cristo. El bautizo de 

sangre de San Oscar Romero, mostró un sendero que debemos seguir todas las personas de fe, 

para arrancar con justicia y amor el pecado del mundo. 

  

Hace 40 años, San Romero nos legó una identidad cristiana. La función de toda identidad es guiar 

la existencia humana y las conductas, los compromisos y las opciones fundamentales de cada 

fiel.  Comparto en esta Carta Pastoral de la Iglesia Anglicana, dos rasgos de esta identidad: 1) La 

denuncia profética y 2) el sentir con la Iglesia. 

  

1) En su denuncia profética San Oscar Romero, levantó y levanta su voz contra el anti reino real en 

la historia. El Salvador y el mundo, están estructurados y organizados de tal manera que 

mantiene intacta la injusticia que viola los derechos humanos y la dignidad de las personas. Esto 

provoca llanto, desesperación, emigración y muerte. El sistema económico, indicaba San Oscar 

Romero, se impone a los intereses de Dios y de su pueblo santo. Este rasgo profético de su 

identidad necesita ser encarnado, ser vivido y activado cada día por cada persona cristiana, hasta 

lograr que el Reino del Amor, de la Justicia y la Paz reconciliadora esté entre las personas y los 

pueblos. 

  

2) “Sentir con la Iglesia”, muchas personas afirman que San Oscar Romero es “un Santo para 

nuestro tiempo”, precisamente porque supo “sentir con la iglesia”. Para el cristianismo ¿Qué 

significa esto?” Él fue hombre de auténtica compasión y dedicación pastoral, por toda la intensidad 

de su espiritualidad personal.  Entendió perfectamente el “Sentir con la Iglesia” y por eso llegó a 

ser muy cercano a los pobres.  Según Jon Sobrino “El pobre le rompió el corazón” a San Oscar 

Romero. 

Un Santo para el tiempo de hoy significa, que comparte la agonía del Cuerpo de Cristo, el cuerpo 

del oprimido, del maltratado, del enfermo, del migrante y crucificado, de todos aquellos que hoy en 

día están sufriendo por la pandemia del Coronavirus, porque no tienen agua, porque no tienen 

condiciones para la protección. “Sentir con la Iglesia”, se concretiza en “sentir con el pobre”, con el 

que más está sufriendo, Sentir con la Iglesia es el correr el riesgo de ser Cristiano. 
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Un Santo para el tiempo de hoy significa, que comparte la agonía del Cuerpo de Cristo, el cuerpo 

del oprimido, del maltratado, del enfermo, del migrante y crucificado, de todos aquellos que hoy en 

día están sufriendo por la pandemia del Coronavirus, porque no tienen agua, porque no tienen 

condiciones para la protección, porque al no poder salir de casa no tienen como sobrevivir.   “Sentir 

con la Iglesia” se concretiza en “sentir con el pobre”, con el que más está sufriendo. “Sentir con la 

Iglesia” es el correr el riesgo de ser cristiano vivir el riesgo del testimonio cristiano en plena 

solidaridad con los anhelos más profundos de las y los pobres. 

Entonces San Romero hoy en día, significa un compromiso para con todo el cuerpo de Cristo que 

es la iglesia y el pueblo de Dios. La Iglesia está al servicio del Reino de Dios, si no fuera así, y no 

acompañara al pueblo tal como lo hizo San Oscar Romero, en vano seria la sangre derramada en 

el altar cuando celebraba la presencia real de Cristo en el mundo. 

San Oscar Romero, santo, mártir y profeta para nuestro tiempo hoy, nos da testimonio fiel de ser 

cristianos en el mundo. Nos invita en El Salvador a ser voz hoy y alzarla contra la privatización del 

agua y el deterioro y explotación del medio ambiente. Ser la voz a favor de una ley de reconciliación 

donde haya justicia restaurativa; Promover una ley de reparación de violación a los derechos 

humanos; nos anima a todos a acatar las medidas contra el COVID19: y para ser solidarios con los 

que están sufriendo en esta pandemia; una voz a favor de un cambio radical de sistema donde la 

dignidad humana sea resguardada, protegida y preservada por encima de los intereses egoístas 

de las corporaciones transnacionales y locales. 

Hermanas y hermanos, que San Oscar Romero, con Rutilio Grande y todos los mártires, 

sean nuestros guías para nuestra práctica cristiana, siendo esperanza para los más pobres. 

En este 40º aniversario de su martirio, la Iglesia Anglicana Episcopal, les invita a asimilar la 

identidad de San Oscar Romero, donde la Profecía contra la injusticia del mundo y el sentir con la 

Iglesia, son rasgos fundamentales. El Santo, ofrece un modelo de identidad personal y de iglesia, 

que debemos hacer carne en nosotros, y así acompañar el proceso de salvación y construcción 

del Reino anunciado por Jesús. 

  

Que seamos profetas y compasivos, sintiendo con la iglesia de Dios, aquí, hoy y siempre.  Amén. 

  

Obispo David Alvarado 

Iglesia Anglicana de El Salvador 

  

En San Salvador, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinte 

 

 

 

 

 

 

 


