
 

San Romero y papá Francisco:  

Vivir el Evangelio en una época de pandemia global 

 

Por Scott Wright 

La Pascua es grito de victoria, que nadie puede apagar aquella vida que Cristo resucitó y que ya la muerte ni todos los 

signos de muerte ni de odio contra él ni contra su Iglesia podrán vencer. ¡Él es el victorioso! Pero que, así como florecerá 

en una Pascua de resurrección inacabable, es necesario acompañarlo también en una Cuaresma, en una Semana Santa 

que es cruz, sacrificio, martirio; y como él decía: “¡Dichosos los que no se escandalizan de su cruz!” – Oscar 

Romero, 23 de marzo de 1980 

El coronavirus nos ha unido -y nos ha dividido- como una familia humana como ningún otro 

acontecimiento en los últimos tiempos. Una vez más, nos enfrentamos a un futuro en el que todo el 

planeta se ve afectado por esta pandemia, y los pobres y poblaciones desplazados, los sintecho y sin 

tierra, los reclusos en prisión y las personas mayores, así como los pueblos viviendo en condiciones 

pésimas son los más vulnerables.  

Si bien esperamos la Pascua como "un grito de victoria", también debemos acompañar a Cristo en 

las "cruces", y los "sacrificios" que los pobres, y tal vez nuestros vecinos y seres queridos, soportan y 

seguirán soportando a gran escala en un futuro muy cercano. A raíz de esta pandemia mundial, las 



naciones también están cerrando sus fronteras a los migrantes y refugiados que huyen de las guerras 

y la violencia política, así como huyendo del hambre y los desastres climáticos. 

En la siguiente reflexión, miramos al testimonio del arzobispo salvadoreño, y ahora santo, Óscar 

Romero, como guía de nuestra jornada cuaresmal hoy en medio de una pandemia global, recordando 

también el testimonio del Papa Francisco y la vida del que tomó su nombre, San Francisco. Sobre 

todo, tenemos presente la urgencia de cambios profundos, así como dijo Monseñor Romero, “Hay 

que cambiar de raíz todo el sistema,” tomando en cuenta toda su dimensión inter-seccional: 

capitalista, racista y patriarcal. 

A la pregunta: "¿Qué diría o haría Óscar Romero hoy?", nos aventuramos a una respuesta: "Lo que 

el Papa Francisco está haciendo y diciendo hoy". Por supuesto, ningún discípulo es mayor que su 

amo, pero sí hace una reflexión interesante, por un lado, para entender al Papa Francisco a la luz del 

santo que canonizó; y, por otro lado, entender San Romero a la luz de Papá Francisco. Para ello, 

tomamos una página de uno de los últimos discursos públicas de Romero que pronunció en 

Lovaina, y nombramos cuatro conversiones a las que estamos invitados a encarnar a medida que 

continuamos nuestro viaje cristiano. 

1. Encarnación radical en el mundo de los pobres 

Lejos de apartarnos de nuestra fe, nos ha remitido al mundo de los pobres como a nuestro 

verdadero lugar, nos ha movido como primer paso fundamental a encarnarnos en el mundo de los 

pobres. En él hemos encontrado los rostros concretos de los pobres de que nos habla Puebla. (cfr. 

31 -39). Ahí hemos encontrado a los campesinos sin tierra y sin trabajo estable, sin agua ni luz 

en sus pobres viviendas, sin asistencia médica cuando las madres dan a luz y sin escuelas cuando 

los niños empiezan a crecer. Ahí nos hemos encontrado con los obreros sin derechos laborales, 

despedidos de las fábricas cuando los reclaman y a merced de los fríos cálculos de la economía. Ahí 

nos hemos encontrado con madres y esposas de desaparecidos y presos políticos Ahí nos hemos 

encontrado con los habitantes de tugurios, cuya miseria supera toda imaginación y viviendo el 

insulto permanente de las mansiones cercanas. – Oscar Romero, 2 de febrero de 1980, "La dimensión 

política del amor cristiano" 

¿Dónde encontraríamos a Óscar Romero hoy? 

Ciertamente, estaría presente en la frontera entre Estados Unidos y México, tal vez abriendo un 

seminario diocesano como refugio para las familias migrantes como se hizo en 1980 y lo ha hecho el 

actual obispo de El Paso. Es posible que se le vea visitando familias migrantes separadas de sus hijos 

o conversando con trabajadores de primera línea de COVID defendiendo sus derechos. A lo mejor 

le podía escuchar los domingos por la mañana, leyendo mensajes en voz alta, igual como se hizo en 

El Salvador, de padres y familias afroamericanos cuyos seres queridos fueron asesinados por la 

policía, igual como se hizo en El Salvador, o de familias que lloran a sus seres queridos asesinados 

por el odio inspirada en el racismo y la violencia contra las mujeres. 

San Romero probablemente se encontraría donde hoy se encuentra el Papa Francisco: lavando los 

pies de hombres y mujeres que están prisioneros, recibiendo refugiados musulmanes en Lampedusa, 

viajando a lugares en conflicto en Colombia, la República Centroafricana o Irak; o caminando 



silenciosamente por las calles de Roma, solo bajo la lluvia, y hasta el altar instalado en la plaza de San 

Pedro durante el comienzo de la Semana Santa del año pasado.   

Los mismos lugares que imaginamos que san Francisco se encontraría hoy: besando las heridas de 

los pobres, cruzando las líneas enemigas a dialogar, alabando a Dios en la creación. San Romero se 

encontraría donde Cristo dijo que se encontraría, entre los pobres, los menospreciados, los 

excluidos, los perseguidos (Mt 25). 

Pero es importante recordar que la parábola del Último Juicio en el Evangelio de Mateo (25:31-46) 

se dirige, no sólo a las personas individuales, sino a las naciones. Si el juicio fuera sólo sobre las 

personas, podríamos respirar un suspiro de alivio, porque hay magníficos ejemplos de 

acompañamiento y solidaridad entre nuestros pueblos, cristianos, judíos y musulmanes, así como 

entre las personas de buena voluntad, ayudando a los migrantes y a las familias refugiadas. Pero la 

parábola está dirigida a "las naciones": "Porque yo era un extraño... y me dio la bienvenida." 

Depende de nosotros en cada nación decidir cómo seremos juzgados. Como nos recuerda San Juan 

de la Cruz: "Por la noche de nuestra vida, seremos juzgados por amor". 

¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Hay límites a lo que podemos y estamos llamados a hacer? ¿Como 

cristianos individuales? ¿Como naciones? En palabras del rabino Abraham Joshua Heschel, 

refugiado judío del Holocausto y colega del Dr. Martin Luther King, Jr. en el movimiento de 

derechos civiles: "Moralmente hablando, no hay límite a la preocupación que uno debe sentir por el 

sufrimiento de los seres humanos. La indiferencia hacia el mal es peor que el mal mismo, y en una 

sociedad libre, algunos son culpables, pero todos son responsables". 

2. Proclamar un mensaje radical de esperanza evangélica 

La esperanza que predicamos a los pobres tiene la intención de devolverles su dignidad y animarlos 

a ser los autores de su propio destino. En una palabra, la Iglesia no sólo se ha dirigido a los 

pobres, sino que ha convertido a los pobres en el objeto privilegiado de su misión. Como puebla ha 

dicho: "Dios asume su defensa y los ama." – Oscar Romero, 2 de febrero de 1980, "La 

dimensión política del amor cristiano" 

Nada hay tan importante para la Iglesia como la vida humana, como la persona humana; sobre 

todo, la persona de los pobres y oprimidos que, además de ser seres humanos, son también seres 

divinos, por cuanto en ellos dijo Jesús que todo lo que con ellos se hace, él lo recibe como hecho a él. 

Y esa sangre, la sangre, la muerte están más allá de toda política, tocan el corazón mismo de Dios. – Oscar 

Romero, 16 de marzo de 1980 

¿Qué mensaje del Evangelio proclamaría hoy Óscar Romero?  

Sin duda un mensaje de dignidad humana, que es violado de muchas maneras. Defender la vida 

humana dondequiera que se ve amenazada, en la frontera entre Estados Unidos y México, 

protegiendo a las comunidades vulnerables amenazadas por el COVID, denunciando la violencia 

contra las mujeres, los inmigrantes y pueblos originarios. 

San Romero proclamaría lo que el Papa Francisco proclama hoy: Llamarnos a ser discípulos 

misioneros, a cuidar y proteger la creación, a ver en cada persona diferente de nosotros una hermana 

o hermano, al mismo tiempo que denunciamos una economía global basada en residuos, 



combustibles fósiles, industrias extractivas y consumo excesivo, o fronteras y naciones que excluyen 

a los pobres y perseguidos, o comunidades cerradas que viven por una globalización de la 

indiferencia. 

¿Cómo proclamamos tal mensaje de esperanza? En la forma en que San Francisco nos dijo 

famosamente: "Proclamad el Evangelio, usa palabras si es necesario". O parafraseando lo que dijo: 

"Da testimonio del Evangelio con tu propia vida, siempre dispuesto a dar una razón para tu 

esperanza". 

San Romero también habló de la necesidad de iluminar los tiempos difíciles que vivió a la luz del 

Evangelio, enfrentando directamente tanto las esperanzas como los temores de las personas que se 

enfrentan a un futuro incierto: "Nadie", dijo, "debería tomar en cuenta que iluminamos nuestras 

realidades sociales, políticas y económicas a la luz de la Palabra divina... Así es como se debe predicar 

el Evangelio." En sus palabras, hay "una dimensión política" en el Evangelio, una dimensión política 

para el amor cristiano. 

La dignidad humana y el bien común son inseparables, y ambos son valores que informan y juzgan 

nuestra política. No estamos acostumbrados a abordar a menudo las grandes cuestiones políticas, 

sociales y económicas de nuestro tiempo con lenguaje religioso, como el pecado y la salvación.  

Pero monseñor Romero lo hizo, hablando ante una audiencia nacional a través de emisoras de radio 

que llevaron sus homilías dominicales a las casas rurales y urbanas más pobres de El Salvador y de 

toda América Latina. Por supuesto, predicaba el Evangelio desde el altar, pero fue un Evangelio del 

cual iluminó y juzgó los proyectos políticos de su época: "Sabemos que todo esfuerzo por mejorar la 

sociedad, sobre todo cuando la sociedad está tan llena de injusticia y pecado, es un esfuerzo que 

Dios bendice; que Dios quiere; que Dios nos exige." 

3. Hospitalidad radical y solidaridad en defensa de los pobres 

Una Iglesia que no provoca crisis, un Evangelio que no inquieta, una palabra de Dios que no 

levanta roncha, una palabra de Dios que no toca el pecado concreto de la sociedad en que está 

anunciándose, ¿qué Evangelio es ése? Consideraciones piadosas muy bonitas que no molestan a 

nadie, y así quisieran muchos que fuera la predicación. Y aquellos predicadores que, por no 

molestarse, por no tener conflictos y dificultades, evitan toda cosa espinosa no iluminan la realidad 

en que se vive … El Evangelio es valiente, es la buena nueva del que vino a quitar los pecados del 

mundo. – Oscar Romero, 16 de abril de 1978 

¿Cómo defendería Óscar Romero a los pobres hoy?  

Seguramente respondiendo a las profundas divisiones en nuestras sociedades y la economía global 

que la pandemia ha revelado: el racismo sistémico y las desigualdades evidentes en quién recibe 

COVID, quién recibe una vacuna, quién tiene atención médica, quién vive en un ambiente limpio, 

quién puede ir a la escuela, ¿quién no necesita tener miedo de la policía? Pero también, ¿quién es 

recibido en la frontera de nuestras naciones? Tal respuesta analizaría las causas estructurales de la 

violencia y promovería organizaciones de base y movimientos sociales para las transformaciones 

como lo hizo Romero en su tercera carta pastoral, prestando apoyo crítico a las aspiraciones 

democráticas no violentas de todos los pueblos de ser libres. 



San Romero hizo y haría hoy lo mismo que hizo y sigue haciendo el Papa Francisco, invitando a 

movimientos sociales de todo tipo a dialogar y depositando su confianza en el poder de la no 

violencia evangélica como una forma de dedicarse a la política y transformar a las sociedades en 

lugares de acogida y florecimiento humano, de abundancia y de cuidado de la creación. Vivir como 

lo hizo San Francisco, donde los pobres, la creación de Dios y los que son diferentes y excluidos son 

abrazados y sanados. 

Podemos proporcionar atención médica de calidad para todos, si tenemos la voluntad política de 

hacerlo, priorizando la vida de los pobres y nuestros hijos sobre las ganancias de las empresas 

farmacéuticas. Podemos reconstruir la falta de infraestructura de nuestros países, incluido el acceso 

al agua potable, y proporcionar empleos a muchos que están o siguen desempleados, si tenemos la 

voluntad de hacerlo. Esto no es política partidista, sino más bien la política de la dignidad humana y 

el bien común. 

Podemos poner fin al cambio climático, si tenemos la voluntad política de hacerlo, siguiendo los 

Acuerdos de París y priorizando la vida de las generaciones pobres y futuras sobre las ganancias de la 

industria de los combustibles fósiles. Y podemos poner fin a la amenaza de una guerra nuclear y 

billones de dólares de gastos militares si tenemos la voluntad política de desinvertir de los gastos 

militares y considerar alternativas de paz no violentas y justas a la guerra. No se trata de propuestas 

ingenuas, sino de respuestas realistas a las amenazas existenciales globales a nuestro planeta y a las 

generaciones futuras, como el cambio climático y la guerra nuclear, el desplazamiento forzado y la 

hambruna mundial. 

4. Rendición radical a Dios y compartir el mismo destino que los pobres 

Hoy también El Salvador vive su éxodo propio, hoy estamos pasando también nosotros la 

liberación por el desierto, donde cadáveres, donde el dolor angustioso nos va asolando, y muchos 

sufren la tentación de los que caminaban con Moisés y querían volverse y no colaboraban. Es la 

historia de siempre. Dios quiere salvar al pueblo haciendo nueva la historia … La historia no 

perecerá, la lleva Dios. – Oscar Romero, 23 de marzo de 1980 

¿Quién es Óscar Romero para nosotros hoy? ¿Quién es Jesucristo para nosotros 

hoy? 

Incluso en medio de una cruel guerra civil de doce años que finalmente se cobró la 

vida de 75.000 personas y desplazó por la fuerza a más de un millón de personas, monseñor Romero 

comunicó un sentido radical de esperanza, arraigado en su convicción de que "la mano de Dios está 

trabajando en el camino histórico del pueblo". Por eso sigue repitiendo que quienes trabajan por la 

justicia "nunca deben perder de vista esta dimensión trascendente". Dios está trabajando en la 

historia. Dios sostiene la historia. No estamos solos. Dios no nos abandonará. Pero también 

debemos hacer nuestra parte. 

En este tiempo de Cuaresma, cuando acompañamos la familia humana durante este difícil momento 

de pandemia global, el Papa Francisco nos invita a tomar el corazón de aquellos que la Iglesia ha 

proclamado como santos y mártires, y concretamente, de la sabiduría y el testimonio de Óscar 

Romero, a quien canonizó como profeta-mártir y santo el 14 de octubre de 2018. ¿Por qué fue 

asesinado Romero? En palabras de un campesino salvadoreño, "porque dijo la verdad y defendió a 



los pobres". Dondequiera que nos encontremos hoy, sea cual sea nuestra estación en la vida, 

estamos llamados a hacer lo mismo. 

En estos tiempos de pandemia global, pidamos a San Óscar Romero, al Papa Francisco y a San 

Francisco que hagan nuestro propio el valor evangélico que encarnan y su esperanza radical en un 

Dios de la vida que siempre está a nuestro lado, llamándonos a un amor radical más allá de nuestros 

miedos. 


