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Beatificación

“Ahora no es Monseñor, hoy es el Santo Romero
y de ese lugar tan alto va acompañado al obrero”

Manuel de Jesús Acosta Bonilla

La diócesis de Chalatenango conmemoró el 35 aniversario del 
martirio de Mons. Romero en Concepción Quezaltepeque 
el 21 de marzo del presente. Dicha conmemoración fue con 

una peregrinación, eucaristía, música y procesión de farolitos.

Durante la peregrinación se hicieron tres paradas: la 
primera dedicada a Mons. Romero hombre de Dios. 
En esta se reflexionó que el Dios de Mons. Romero es 
el de Jesús, el de los pobres. Igual que Jesús, él tenía un 
oído hacia Dios y otro a los pobres, aquellos que eran 
perseguidos y masacrados por el estado salvadoreño. 
Decía Romero que no tuviéramos una idea abstracta de 
Dios la de un “un Dios que está allá en los cielos y que 
ha dejado la tierra a los hombres; no es eso exacto” 
(09/03/80). En esta misma parada se leyeron fragmentos 
de su diario, en los que cuenta sus dificultades con frailes 
franciscanos que en ese entonces estaban en Tejutla y 
La Reina, debido a que no seguían la línea pastoral de la 
arquidiócesis, la de las comunidades eclesiales de base, 
sino la línea espiritualista de la renovación carismática.

En la segunda parada se reflexionó a Romero hombre 
de Iglesia. ¿Qué significó para Romero su lema “sentir 
con la Iglesia”? Conversión de la iglesia a los pobres, 
acompañar y caminar los mismos senderos de ellos hasta 
morir como ellos. La tercera y última parada se dedicó 
a Romero servidor de los pobres. Lo pobres tenían 
representación en él, la realidad humillante de estos 
adquiría voz (palabra) en sus homilías, estos se sentían 
mimados y acompañados por él.

La eucaristía fue presidida por Javier Vitoria, presbítero 
diocesano de Bilbao, con la presencia del pueblo, obispo 
emérito y del titular, presbíteros y religiosas. El pueblo ahí 
reunido, después de escuchar el evangelio de Lc 4, 21, 
asintió que Mons. Romero es el cumplimiento radical del 
evangelio de Jesucristo. Él es la “homilía de Dios” para 
nosotros, es decir, actualización real y operativa y a la 
vez provocadora del reino de Dios inaugurado por Jesús 
de Nazaret. Él al igual que Jesús, no necesitó explicar el 
evangelio porque su vida fue un poner en práctica ese 
evangelio. Posteriormente a la eucaristía se danzó a ritmo 
de canciones y se realizó la procesión de los farolitos.

El relato de esta celebración romeriana en 
Chalatenango describe algunos aspectos a tener en 
cuenta en el contexto de su beatificación.

- El pueblo tenía la razón: Canonizó a Romero antes 
que lo hiciera la jerarquía de la Iglesia. La multitud de 
gente chalateca que acompañó el evento fue expresión de 
que el pueblo reivindicaba públicamente la verdad: Que 
aquel a quien el Estado mandó a matar, ellos ya lo habían 
declarado, inmediatamente, el mártir, el santo y el profeta 
de los pobres de El Salvador. El pueblo de Chalatenango 
nunca dudó de esta verdad evangélica, puesto que 
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encontró en Romero amor por la gente de este terruño, 
al que visitó y acompañó cuando este estaba siendo 
masacrado y perseguido. En este evento el pueblo hizo 
memoria a ese amor de Romero y revivió el entusiasmo 
por aquella Iglesia que camine con los pobres, profética y 
lleva el evangelio de Jesucristo hasta el extremo. 

Corrientes eclesiales que en otrora acusaron a 
Romero de comunista se hicieron presentes, con lo cual 
se va confirmando el cambio de perspectiva y el vínculo 
comunitario que está creando su anunciada beatificación. 
Él sigue convocando al pueblo, a pesar de los obstáculos 
eclesiales que se perciben, tales como el intento de 
convertirlo en confesor, en un espiritualista, a pesar de 
haber sido declarado “mártir por odio a la fe”.

- El pueblo es el actor principal en la conservación de 
la memoria de Romero. Este es un dato impresionante, 
que el campesino, la cocinera, el obrero recuerdan sus 
gestos, sus palabras, su saludo, cuando les dio la mano, 
cuando les pidió comida. Se confirman sus palabras que 
dijo: “El pueblo es mi profeta”. La memoria de Romero 

hay que escucharla en la gente pobre, aquella que sin 
elucubraciones dice que era igual a Jesús: decía la verdad, 
defendía y amaba a los pobres, nunca pretendía quedar 
bien con el poder sino solo con los pobres a quienes 
siempre consideró la gloria de Dios. La gente sencilla 
de Chalate recuerda su mirada, su forma de caminar, 
guardan una foto, el plato donde comió o la silla donde 
se sentó. Esta memoria es primordial para la teología que 
busca en la experiencia del pobre su acto primero. A esta 
gente no se le puede mentir diciendo que Mons. Romero 
era santo porque andaba con sotana, rezaba el rosario 
todos los días o se confesaba, cosas que son verdad 
en él; esta gente tiene claro que Romero es santo y lo 
mataron porque le decía la verdad al estado salvadoreño 
y porque defendió a los pobres de la barbarie del mismo 
estado quien les persiguió y los asesinó.

Este es el pueblo de Romero que seguirá cantando: 
“recuerdo cuando llegabas allá por nuestros cantones a 
ver a los campesinos a ver a tu gente pobre”.


