
INOPORTUNA BEATIFICACIÓN DE 
MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO 

 

Contrariamente a lo que varios portales y blogs de filiación tercermundista señalan, y hasta el ateo Granma, «Órgano 

oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba» [1] en su edición digital del 23 de marzo recientemente 

pasado, que a 35 años de su muerte, el legado de Romero está más vivo que nunca en su país natal y en el resto de 

América Latina, esa supuesta devoción popular católica sudamericana no existe a favor del arzobispo de San 

salvador Oscar Arnulfo Romero, y hasta había quedado casi en el olvido, salvo en pequeños sectores afines a la 

Teología de la Liberación, y las denominadas CEBs (Comunidades Eclesiales de Base) autodenominados, Iglesia 

popular que propugnaron y propugnan una opción por los pobres desde el marxismo. 

 

http://www.adelantelafe.com/inoportuna-beatificacion-del-obispo-romero/#_ftn1


En la feligresía no perteneciente a dichas CEBs, prácticamente hasta hoy, a pesar del anuncio de la próxima 

beatificación del obispo asesinado no existe tal devoción. 

La figura del arzobispo de San Salvador tuvo bastante arrastre entre algunos obispos y sacerdotes y sobre todo entre 

los miembros de las Comunidades Eclesiales de Base en las décadas 1980-90, que posteriormente se extinguió. Fue 

el ex obispo Pedro Casaldáliga, uno de los líderes de la Teología de la Liberación en el Brasil, quien dio al arzobispo 

el título de «San Romero de América, Pastor y Mártir nuestro», canonización popular que no salió más allá de los 

reducidos grupos señalados, por lo que las informaciones de quienes están interesados en la beatificación de Mons. 

Romero para réditos políticos, son inexactas. 

Fiel a la agenda del Episcopado latinoamericano que a partir de Medellín tomo partido en favor de la justicia, optando 

por los pobres, el arzobispo Romero se ganó la simpatía de la izquierda política y eclesial por su permanente 

denuncia de las violaciones causadas por las autoridades o los empresarios atosigantes, o de los propietarios 

esclavizantes, que abusan de los pobres, que conculcan públicamente las leyes, y que la Iglesia les señala con el 

dedo como autores de injusticias indeseables, pero que no denunció los crímenes de la guerrilla izquierdista que 

asoló a El Salvador en esos mismos años. 

«El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de monseñor Romero. En 1994 se presentó 

formalmente la solicitud para su canonización a su sucesor Arturo Rivera y Damas. A partir de este proceso, 

monseñor Romero ha recibido el título de Siervo de Dios. El 3 de febrero de 2015 fue reconocido como mártir «por 

odio a la fe, al ser aprobado por el papa Francisco el decreto de martirio correspondiente y promulgado por 

la Congregación para las Causas de los Santos. En América Latina algunos se refieren a él como san Romero de 

América. Fuera de la Iglesia Católica, es honrado por otras denominaciones religiosas de la cristiandad, incluyendo a 

la Comunión anglicana la cual lo ha incluido en su santoral. Es uno de los diez mártires del siglo XX representados en 

las estatuas de la abadía de Westminster, en Londres» [2]. 

Los 1980 significaron para casi todos los países de Sudamérica una década de turbulencias políticas, países de la 

región dieron pasos para democratizar sus gobiernos que estaban en manos de las Fuerzas Armadas, después de 

varias décadas de la era revolucionaria de América Latina. Los militares de casi todos los países sudamericanos 

habían tomado el control de los mismos, en el arco de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, que había 

sido implementada ante el triunfo de la revolución cubana, y, que a su vez ésta se auto exportó e inficionó el 

surgimiento de procesos políticos de cambio que la contrarrestaran. Así mismo, fueron retomadas las doctrinas 

marxista-leninista y maoísta para legitimar la efervescencia de la rebeldía, enunciada principalmente por Ernesto Che 

Guevara y complementada por el francés Regis Debray. Ideologías que proporcionaron argumentos para legitimar 

diversos movimientos armados en varios países de la región, así en El Salvador y Nicaragua. 

La izquierda eclesial tuvo su momento más alto en esos años en un acercamiento entre «teólogos», grupos católicos 

y comunistas. El ejemplo del sacerdote Camilo Tórres en Colombia, y de todos aquellos que ven a Jesús a un 

«revolucionario», acercó más a dichos propulsores de la Teología de la Liberación al marxismo, que el marxismo a 

ellos. 

El anuncio de la próxima beatificación del arzobispo Romero, es inoportuno, porque queda claro, muy al margen de 

las virtudes y credenciales de santidad del candidato a los altares, que su figura es una bandera política antes que 

modelo espiritual, y que a su vez podría generar una ola de beatificaciones eclesiales de otros obispos y sacerdotes 

que murieron a causa de ideologías y no necesariamente por odio a la fe. 
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Monseñor Romero no es visto como un héroe de la Fe católica, sino como un héroe político de la revolución marxista 

tanto en El Salvador como en otros países de América Latina. De llevarse a cabo la ceremonia de beatificación para 

el próximo 23 de mayo de 2015, se estaría dando una carta de naturalización católica a todos los grupos guerrilleros, 

el auto denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el auto denominado Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), grupos que han desviado y manchado el Sagrado Deposito de la Fe. 
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