
MNS ROMERO, EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS. 

HAY QUE CAMBIAR DE RAÍZ TODOEL SISTEMA. MNS.ROMERO. 

 Siguiendo su ejemplo y testimonio.  

  

En nuestra vida como Comunidades está muy presente Mns Romero, su vida, su 

testimonio, sus palabras, y su Martirio. Y eso es muy positivo y nos alimenta muy bien, 

pero quizás se nos olvida algo muy importante en la vida de Mns Romero y que en el fondo 

explica el por qué lo asesinaron, lo martirizaron. 

  

Con toda razón nosotros citamos con frecuencia su última homilía en Catedral el 23 de 

marzo, la víspera que lo asesinaran, donde clamó en nombre de Dios, “les suplico, les 

ruego, les ordeno, cese la represión”. Y nos dice ahí Mns Romero que “habla en nombre de 

Dios, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben al cielo cada día más 

tumultuosos”. Esta misma frase que hemos citado tantas veces, nos está interpelando a 

escuchar y responder a los lamentos tumultuosos de nuestro pueblo, especialmente en 

todo Centroamérica y en Nicaragua. 

 En un libro que publica Maíz y que se llama “Cese la Represión” (1977-1980), van 

apareciendo las palabras tan comprometidas que fue diciendo Mns Romero cada semana 

en sus Homilías, en Catedral, no son sólo palabras fuertes, sino que brotan a la vez del 

Análisis concreto de la Realidad y de interpretar esta realidad a la luz de los Signos de los 

Tiempos. Y ante eso Mns Romero responde proféticamente con su palabra y con su vida 

toda. 

 Podemos pensar que aunque citamos con frecuencia a Mns Romero, quizás no valoramos 

igualmente su constante Análisis de la Realidad o al menos no lo valoramos 

suficientemente. A modo de ejemplos, como un rosario de clamores y de palabras 

proféticas simplemente voy a enumerar los títulos de algunas de sus Homilías que 

muestran claramente cómo analizaba la realidad y la tenía totalmente en cuenta y discernía 

los Signos de los Tiempos, lo que Dios le pedía en esa situación. Por todo ese conjunto de 

Denuncias y no solo por la Homilía final, Mns Romero fue asesinado dando testimonio de 

Jesús y de su Evangelio. 

El país de las 14 familias más ricas. 

El fraude electoral.  

Asesinan a Rutilio Grande y a Alfonso Navarro 

Escuadrones de la muerte 

La voz de los sin voz 

Se paga para matar 

Las personas desaparecidas 

La injusticias en los cortes de café 



Apoyo a los reclamos justos de nuestro pueblo 

La guerra en Nicaragua 

La iglesia y las organizaciones populares. 

Un sistema satánico 

Denuncia la Corte Suprema de Justicia (por lo cual lo iban a juzgar) 

Cárceles clandestinas de los cuerpos de seguridad.  

Salarios de hambre 

Un Presidente mentiroso 

Tímido intento de Reforma Agraria 

Condena a los secuestros. 

Aquí se ha derramado sangre del Pueblo 

Armas a costas de Escuelas 

Operativos militares camuflados de obras sociales 

Dar una oportunidad a los nuevos gobernantes 

La represión continúa peor que antes.  

La “ayuda” militar de los Estados Unidos 

Los ricos preparan un contragolpe. 

Llamado a la oligarquía  

Denuncia de los ajusticiamientos 

Nacionalización del café y del azúcar 

La Junta Revolucionaria de Gobierno se hace pedazos 

Derechización de la fuerza armada 

Una Oligarquía tan cerrada y tan egoísta 

Carta al Presidente de Estados Unidos.  

La realidad de miseria que vive el pueblo y escalada represiva 

La voz de la justicia nadie la puede matar ya. 

La violencia de la guerrilla y la violencia el gobierno 

Nacionalización de los Bancos.  

Más y más represión. La población campesina busca refugio.  

Huelga general el 17 de marzo del 80  



Cese la represión “23 de marzo de 1980” 

“Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres, nos alimente 

también para dar nuestro  cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como 

Cristo, por la justicia y la paz para nuestro pueblo. Unámonos pues íntimamente en 

fe y esperanza”. En este momento sonó el disparo, 24 de marzo de 1980. 

  

¿QUÉ SENTIMOS AL ESCUCHAR ESTAS PALABRAS DE MNS ROMERO DICHAS CON 

VALENTÍA PROFÉTICA CADA SEMANA? 

  

Y PODEMOS VER CON CLARIDAD QUE CADA SEMANA MNS ROMERO ANALIZABA LA 

REALIDAD E INTERPRETABA LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS Y SE COMPROMETIA.  

  

OJALÁ ESTE TESTIMONIO DE MNS ROMERO NOS INTERPELE Y NOS LLAME PARA 

HACER ASIDUAMENTE EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD, EL ANÁLISIS DE LA COYUNTURA 

ESCUCHANDO ESPECIALMENTE EL CLAMOR DEL PUEBLO Y QUE COMO MNS ROMERO 

DISCERNAMOS LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS Y NOS PREGUNTEMOS QUÉ NOS DICE Y 

QUE NOS PIDE JESÚS EN LA SITUACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO.  

  

Quiero terminar con una frase muy importante de Mns Romero en relación con las diversas 

coyunturas que se pueden estar viviendo: “En diversas coyunturas políticas lo que 

interesa en especial, es el pueblo pobre” 17 enero 1980. 

  

Arnaldo.Con fraterno abrazo, desde la Mesa CEB de Profetismo y Participación Ciudadana. 

  Material de apoyo para el Taller de Anàlisis de la Realidad y conmemoración de  los 100 

años de Mns.Romero. 12-15 agosto 2017 

  

 


