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1) "En la primera semana de febrero de 1977 se hizo público el nombre 
del nuevo Arz. de San Salvador.  El nombramiento fue bien visto por  la  
oligarquía salvadoreña  y por el  gobierno pues se trataba de  un Obispo 
tranquilo y conservador.   Sin embargo, el  clero prefería a Mons. Arturo 
Rivera y Damas como sucesor del emérito Mons. Luis Chávez y González, 
por haber sido en muchos años Obispo auxiliar de la misma arquidiócesis. 
La presentación oficial hecha por el el nuncio, en el Salón Guadalupe del 
seminario de S.  José de la Montaña,  fue recibido con pocos aplausos y 
hasta con caras largas.  Mons. Rivera y Damas era quien más conocía la 
pastoral de la arquidiócesis, y de Mons. Romero, sólo esperaban reticencias 
y frenazos.

Por su parte, Mons. Romero, nervioso, pidió con humildad, mucho  
diálogo: "ayudémonos a ver claro, a responder y actuar correctamente" fue  
su súplica.

El  22 de feb.  de 1977 con prisa  y  casi  en privado,  se  celebró la 
posesión de Mons. Oscar Romero y Galdámez.  El P. Rutilio Grande fungió 
como maestro  de  ceremonias.   Allí  Rutilio  le  dijo  suavemente  a  Mons. 
Romero: "Ud. debió estar en Apopa presidiendo la misa que se celebró con 
motivo  de la  expulsión del  P.  Mario  Bernal,  el  domingo 13 de febrero. 
Hubiera sido la mejor toma de posesión y presentación eclesial; no ésta de 
aquí "encuevado", como tienen que andar tantos sacerdotes."  "Padre Tilo, 
entienda,  comprenda  mi  situación  --le  respondió  Mons.  Romero--, 
ayúdeme más bien en la próxima reunión del clero."

La reunión se efectuó el  lunes 28 de febrero de 1977 en la casa 
Domus Mariae, pero no concluyó pues tanto Mons. Rivera como el nuevo 
Arzobispo debieron abandonarla  precipitadamente  debido  a  las  noticias 
alarmantes  que  llegaban  del  Parque  Libertad.   En  efecto,  la  protesta 
masiva, el llamamiento a huelga general hecho por la oposición, a causa 
del  fraude  electoral,  por  el  que  se  había  impuesto  como presidente  el 
general  Humberto  Romero  (no  tiene  nada  que  ver  con  Mons.  Romero) 



estaba siendo acallado a sangre y fuego por los cuerpos de seguridad y por 
el ejército salvadoreño.  Esto puede verse muy bien logrado en la película 
ROMERO,  en  que  el  actor  puertorriqueño  Raúl  Juliá,  fallecido 
recientemente, hace muy bien el papel de Mons. Romero.  

El  Padre  Tilo  retomó  la  accidentada  reunión  del  clero  en  Domus 
Mariae  diciendo:  "Mis  amigos,  nosotros aquí  por  las  nubes y  allí,  en el 
Parque Libertad, se están matando salvadoreños".  La reunión se dispersó y 
se citaron para una nueva que se llevó a cabo pocos días después en el 
Salón Guadalupe del seminario de San José de la Montaña.  En ella, muy 
animada y con mucho diálogo, se pidió que la Iglesia se pronunciara sobre 
el momento que atravesaba el país, que estaba bajo ley de excepción y 
estado de sitio desde el pasado día 28 de febrero, día inolvidable y triste 
por  la  masacre  del  Parque  Libertad,  ordenada por  el  nuevo  presidente, 
Humberto R., de muy ingrata recordación."

2) "Aguilares era un cantón y allí estaba la hacienda La Toma, propiedad 
de los sacerdotes de ese apellido, próceres del país allá por los años de 
1920, cantón y hacienda luego dieron paso a la ciudad actual.

Quizás no entusiasmó mucho al  Padre Rutilio  la idea de que fuera 
precisamente allí la primera experiencia de la parroquia, por estar cercano 
a El Paisnal, su tierra natal; tal vez le hubiese gustado otro lugar extraño.
Poco a poco, el equipo se fue metiendo en la comunidad con las misiones  
del campo.  El Padre  Amando López seguía con interés, desde  la UCA, el 
desempeño  del  equipo  y  los  visitaba  para  llevarles  las  últimas  noticias 
eclesiales.  Rutilio, por su parte iba a la capital tanto para las reuniones del 
clero y del senado de presbíteros, del que fue secretario dos veces, como 
para visitar a los que él llamaba "los ancianos de Israel", los profesores de  
la UCA.  También visitaba el Colegio Externado de San José, donde tenía 
muchos  amigos  y  no  pocos  enemigos...  por  aquello  de  que  estaba 
indoctrinando  a  los  alumnos  con  "ideas  raras,  comunistas,  no  muy 
cristianas";  enseñanza que  Mons.  Romero  cuestionaba seriamente  en el 
periódico ORIENTACIÓN.  A Mons. Chávez no le gustó mucho el alboroto y 
nombró  una  comisión  para  investigar,  misma  que  no  encontró  nada 
especial, a no ser la línea liberadora de los docs. de Medellín.  Clarificó las 



cosas a Mons. Chávez más no a Mons. Romero quien rebatía, llamando de 
un  modo  despectivo  a  "ciertas  teologías  de  moda",  y  hablando  de  un  
Medellín mal entendido y mutilado por los jesuitas de la UCA.

En la fiesta del Divino Salvador del Mundo, Patrón del país, Mons. 
Romero atacó de nuevo "esas cristologías nuevas que se enseñan entre 
nosotros".   Esto  creó  ciertos  roces  entre  el  Arz.  Chávez  y  su  auxiliar 
Romero; lo cual preocupó mucho al Padre Tilo.

De todos modos la espiritualidad de  Mons.  Romero  seguía siendo 
ignaciana.  Y de ese espíritu ignaciano saldría su lema episcopal: "Sentire  
cum Eclesia" (sentir con la Iglesia)."

 
3) LA HOMILÍA DE APOPA, DE RUTILIO GRANDE (13.02.1977):

"Encarnada en la fragilidad de la historia:
La  Iglesia  no  debe  ser  un  museo  de  tradiciones  muertas,  de 

enterradores.  Se extiende por todas las naciones, las lenguas, las razas y 
las culturas diversificadas del mundo, en historias concretas que viven los 
pueblos.  No estamos hablando en Japón, sino aquí, en nuestro país, y la 
palabra de Dios debe encarnarse en el país.

Somos  conscientes  de  nuestra  fragilidad,  de  nuestros  pecados  y 
traiciones  en  el  camino  largo  de  la  historia.   Somos  una  corporación 
humana, el elemento humano de la Iglesia a nivel de seglares, a nivel de 
dirigentes,  sacerdotes,  y  obispos  y  papas.   Hemos  confesado  nuestras 
culpas, y es la exigencia cotidiana de la conversión personal y grupal de la 
Iglesia.  El Papa ha dado ejemplo, en varias ocasiones, de esto.  Al llegar a 
Jerusalén se echó por los suelos y reconoció que es su culpa y la culpa de 
la Iglesia en muchos pecados que el mundo padece.  El Papa es un hombre 
débil y pecador; nosotros somos débiles y pecadores.  Lo han dicho en una 
lectura, en la primera parada: ¿a dónde iremos a anunciar lo que el Señor  
nos da, si somos pobres?

Así lo dice el Génesis:
¡No es cuestión que diga yo!: "Yo compré la mitad de El Salvador con 

mi  dinero,  luego  tengo  derecho  y  no  hay  lugar  para  discutir!   Es  un  
derecho  comprado  porque  tengo  derecho  a  comprar  la  mitad  de  El  
Salvador.  



¡Es una negación de Dios!  ¡No hay ningún derecho que valga ante  
las mayorías!

El amor, ¡el código del Reino!
El cristiano no tiene enemigos.  Son nuestros hermanos caínes.  No 

odiamos a nadie.  El amor, que es conflictivo y que exige en los creyentes y 
en la Iglesia, como cuerpo, la violencia moral.  No he dicho violencia física. 
¡La violencia moral!  

Amor que es conflictivo y que exige en los creyentes, y en la Iglesia 
como  cuerpo,  la  violencia  moral.   Ya  dije  que  no  veníamos  aquí  con 
machetes.  No es ésta nuestra violencia.  La violencia está en la palabra de  
Dios, que nos violenta a nosotros y que violenta a la sociedad, y que nos  
une  y  nos  congrega,  aunque  nos  apaleen.   Por  lo  tanto,  el  código  se 
resume en una palabra, amor; contra el antiamor, contra el pecado, contra 
la injusticia, contra la dominación de los hombres, contra la destrucción de 
la fraternidad.

¡Extranjero él...!  ¡Pero no es éste el problema!
Está en juego la cuestión fundamental de ser cristiano hoy día en 

nuestro país y en el continente, que está sufriendo la hora del martirio. 
Ser o no ser fiel a la misión de Jesús en medio de este mundo concreto que  
nos ha tocado vivir en este país.  Si se es en el país un pobre sacerdote o 
un  pobre  catequista  de  nuestra  comunidad,  se  le  calumniará,  se  le 
amenazará, se le sacará de noche en secreto, y es posible que le pongan 
una bomba.  ¡Ya ha pasado!  Y si es extranjero lo sacarán.....

Prácticamente  el  sacerdote  y  el  simple  cristiano  que  ponen  en 
práctica su fe, según las sencillas y simples líneas maestras del mensaje de 
Jesús, por fidelidad ha de vivir entre dos polos exigentes:  la palabra de 
Dios revelada al pueblo, el de siempre, el de las grandes mayorías, el del  
margen del camino, el enfermo que clama, el esclavizado, el que está al  
margen de la cultura -80% de analfabetos-, el que tiene mil alienaciones,  
el que vive en un sistema feudal de hace siglos.

¡Ay  de  ustedes  hipócritas  que  de  diente  a  labio  se  hacen  llamar 
católicos y por dentro son inmundicia de maldad!  ¡Son caínes y crucifican 
al Señor cuando camina con el nombre de Manuel, con el nombre de Luis, 
con  el  nombre  de  Chabela,  con  el  nombre  del  humilde  trabajador  del 
campo!



"Nuestro pueblo tiene hambre del Dios verdadero y hambre de pan",  
se dijo acertadamente en nuestra Semana Arquidiocesana de Pastoral.  Y  
ninguna minoría privilegiada en nuestro país tiene, cristianamente, razón  
de  ser  en  sí  misma,  sino  en  función  de  las  grandes  mayorías  que  
conforman el pueblo salvadoreño.

Queridos hermanos
Si leyeron la prensa, nuestro humilde arzobispo -que deja ya dentro 

de poco de ser arzobispo-, nuestro humilde arzobispo, que como nosotros 
sacerdotes tiene debilidades y fallas, ayer mismo fue atacado duramente 
por  un  grupo  de  Caínes  que  se  llaman  católicos,  y  ha  sido  llamado 
"comunista"  públicamente por  una minoría recalcitrante, a causa de sus 
sencillas cartas pastorales basadas en el Evangelio.

Se le condenó diciendo que defendía un "marxismo recalentado" en 
su encíclica famosa sobre el Progreso de los Pueblos.  Es el escándalo de 
siempre, que acompaña el anuncio del Evangelio y, de un modo especial, a 
su práctica.

Mario querido:
Estas son las palabras del Papa, Mario, ¡que si las dijeran por aquí...! 

Tú mismo las dijiste en una u otra forma, y te echaron del país.  El Papa se 
dirige a los campesinos con un lenguaje especial (lee una larga cita del 
Papa):

"Os  amamos  con  un  afecto  de  predilección,  y  con  nosotros,  
recordadlo bien, tenedlo siempre presente, os ama la santa madre Iglesia  
católica,  a pesar de sus pecados y debilidades.   Porque conocemos las  
condiciones de vuestra existencia, condiciones de miseria para muchos de  
vosotros, a veces inferiores a la exigencia normal de la vida de un hombre.

Nos estáis ahora escuchando en silencio, queridos campesinos, pero  
oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento y desde la mayor parte de  
la humanidad.

No podemos desinteresarnos de vosotros.  Queremos ser solidarios  
de vuestra causa, que es la del pueblo humilde, la de la gente sencilla.

Sabemos que el desarrollo económico y social ha sido desigual en el  
gran continente de la América Latina, y que mientras ha favoecido a los  
que  lo  promovieron  en  un  principio,  ha  descuidado  la  masa  de  las  



poblaciones nativas, casi siempre abandonadas a un innoble nivel de vida,  
y a veces tratadas y explotadas duramente.

Sabemos  que  hoy,  hermanos  campesinos,  os  percatáis  de  la  
inferioridad  de  vuestras  condiciones  sociales  y  culturales,  y  estáis  
impacientes por alcanzar una distribución más justa de los bienes y un  
mejor reconocimiento de la importancia que, por ser tan numerosos en el  
continente, merecéis, y del puesto que nos toca en la sociedad.

Pero hoy, queridos campesinos -continúa el Papa-, el problema se  
ha agravado porque habéis tomado conciencia de vuestras necesidades y  
de vuestros sufrimientos y, como otros muchos en el mundo, no podéis  
tolerar, no podéis aguantar que estas condiciones deban perdurar siempre  
sin ponerles solícito remedio." 


