
A los 40 años del martirio de San Romero de América 

 y su legado para la Iglesia Universal 

 

1) Lectura y reflexión del Discurso en  Lovaina de Romero.  

 

2) Para ayudar a la Reflexión resaltamos algunos aspectos de su 

Discurso:   

Romero ha visto y oído el clamor de su pueblo ante la opresión  

y decidió bajar de su estatus para liberarlo: 
 

a) “El verdadero lugar de la Iglesia es el mundo de los pobres”…” ellos nos hacen 

comprender su realidad” 

b) “La Iglesia tiene que encarnarse en la realidad del herido del camino como lo hizo el 

samaritano. 

c) “Los pobres encuentren en la Iglesia espacios de esperanza “ 

d) “La Iglesia asume la defensa de los pobres y se compromete en apoyo a sus luchas” 

e) “La Iglesia ha entrado en conflicto con los poderosos  y es perseguida por estar al lado 

de los oprimidos” 

f) “Desde la fe juzgamos y tomamos postura”.  “No se trata de entrar en competencia 

con  algún movimiento político” se trata de apoyar la realidad del pobre o de las 

mayorías siempre, ellos han de ser levantados para que sean protagonistas de su 

historia.  

g) “La conciencia mas clara de pecado y lo que ofende a Dios es la muerte del ser 

humano y la opresión estructural, que crean sistemas de inseguridad para los pobres.  

h) “Cuando la Iglesia se inserta en lo sociopolítico para levantar ala pobre está haciendo 

su tarea.  

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 

1. Como Romero: ¿Has visto y oído la opresión de los pobres de tu comunidad?¿  Cuál 

has sido tu postura?  

2. ¿Qué has aprendido y descubierto de los pobres a quien sirves? 

3. ¿Qué has hecho para que ellos sean protagonistas de su propia historia? 

4. ¿Qué aportes podrías dar para lograr una línea pastoral de opción por los pobres al 

estilo de Romero?  

Nota: Agradecemos  nos des tus aportes desde la realidad que vives a fin de lograr una pastoral de conjunto.   

 


