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“Cuando la iglesia escucha 

el grito de los oprimidos  

no puede menos que  

denunciar las estructuras 

sociales que dan origen y 

perpetuán  la miseria  

de la cual surge el grito".  

 

~ Arzobispo Oscar Romero 

El 24 de marzo marca el 35o aniversario del asesinato del Arzobispo Oscar Romero de El Salvador, asesinado 
mientras celebraba Misa.  Él era conocido por ser un hombre estudioso, callado que hablaba poco acerca de la 
sociedad represiva en su pequeño país en América Central, una sociedad donde la vasta mayoría de la gente 
vivía en pobreza y un pequeño porcentaje poseía la mayor parte del terreno, poder y riqueza.  Cuando llegó a 
ser arzobispo, él empezó a cambiar.  Él vio de primera instancia la violencia auspiciada por el estado contra 
los que hablaban por los derechos de los trabajadores, por la reforma agraria y por la democracia.  Sus amigos 
que trabajaban por la justicia social eran violados, torturados y asesinados por los escuadrones de muerte 
apoyados por el estado.  Se transformó en un crítico directo de la violencia y represión política.   Tristemente, 
sus peticiones al gobierno de Estados Unidos para que dejara de enviar armas a El Salvador no fueron escu-
chadas.  En una homilía pública el día antes de ser asesinado, él tomó el paso extraordinariamente valiente y 
peligroso de implorar a los soldados para que desobedecieran “una orden contra la Ley de Dios” diciendo: 

La Iglesia no puede quedarse callada ante tanta abominación. ...En nombre de Dios, pues, y en nombre de 

este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego,  

les ordeno en nombre de Dios: ¡Cese la represión...!  

 
El mes pasado, el Papa Francisco declaró que Romero fue un mártir de la Iglesia, asesinado por el odio que 
tenían a su fe.  El Arzobispo Romero será beatificado el 23 de mayo.  Que su ejemplo nos recuerde que noso-
tros también podemos ser transformados, nosotros también podemos pasar de la aceptación callada de las 
cosas como son a la acción valerosa.  Aunque la mayoría de nosotros no perderemos nuestras vidas por hablar 
en contra de las guerras injustas, brutalidad policíaca, condiciones laborales injustas y la desigualdad de la 
riqueza, el ser testigo de la verdad nos puede costar. Quizás podamos perder tiempo de ocio, privilegio o ami-
gos.  Nos fortalecen las palabras del Arzobispo Romero que nos recuerdan, “Nosotros sabemos que cada es-
fuerzo para mejorar la sociedad, sobre todo cuando la sociedad está tan llena de injusticia y pecado, es un es-
fuerzo que Dios bendice, que Dios quiere y que Dios demanda de nosotros". 
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Únase al Ayuno de Cuaresma para Justicia Climática el 16 de marzo, auspiciado 
por el Movimiento Climático Católico Global. Ayuno en solidaridad con las víctimas del 
cambio climático, urgir a los líderes políticos para que se comprometan a reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero. Abstente de alimentos (durante todo un día o al menos una 
comida) o de actividades que producen dióxido de carbón y otros desechos (al reducir el uso 
de combustibles fósiles, la electricidad, plástico, papel y toxinas). Para obtener más infor-
mación, firma aquí   http://catholicclimatemovement.global/fast/espanol/ 

Conferencia Diocesana de Ministerio Social 2015 

Cuidado de la Creación de Dios y los Pobres 

Sábado, 9 de mayo, 2015 
 9:30 a.m. - 3:00 p.m. 

  
Notre Dame Retreat House 

5151 Foster Road 
 Canandaigua, NY 14424 

 

Cuota de inscripción de $15 incluye almuerzo y materiales 

Con los oradores invitados 

Dr. Jerry Gacioch, Embajador Católico de Clima para la Alianza Católica de Clima 

sobre “Enseñanza Social Católica y el Cambio Climático” 

y 

John Strazzabosco, entrenador para el programa de tutoría Focus Plus 

sobre “La Anatomía de la Pobreza: Qué Atrapa a la gente en Pobreza Generacional” 


