
 

LA PALABRA NO ESTÁ ENCADENADA 

Curso bíblico siguiendo la catequesis de Mons. Romero 

 

TEMA 5  

LA PALABRA Y SU RELACIÓN CON LA REALIDAD 

SOCIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Después de haber considerado en el 4° tema “el papel de la homilía en el ministerio de 

la Palabra”, hoy seguimos profundizando las características de la homilía, las 

características del anuncio de la Palabra, siempre según la catequesis bíblica de Mons. 

Romero. Específicamente, hoy “la Palabra y su relación con la realidad social, cultural, 

política” 

 

Pero, antes, agradecemos a quienes se están inscribiendo a este curso bíblico y nos han 

hecho llegar sus mensajes desde diversos lugares. Por ejemplo: 

- El padre Vidal Rivas, desde Washington, nos dice: Hola mi buen amigo que me alegra 

saber de ti hombre de Dios, que sigas llevando esa alegría de la liberación y sigue firme 

ayudando a muchos.  

- Edgard Rosales escribe: Siempre pendiente de todo lo relacionado a San Oscar 

Romero, hoy más que nunca su palabra es necesaria en nuestro maltrecho país, El 

Salvador. 

- Hugo Gustavo Muñoz Luarte: Gracias por inscribirme. Soy Peruano de la Juventud 

Estudiantil Católica en Lima Norte 

-  Soy Laica Misionera Dominica y resido en Lima Perú. Justamente por la 

característica que le dan a este curso es lo que me anima a seguirlo. Agradezco a Dios 

también  por haberme permitido encontrar su invitación en internet: Olivia Jiménez 

- Mi nombre es Marcos Alemán, soy jesuita y Párroco en la parroquia Virgen de los 

pobres y me interesa participar y difundir el curso. Muchas gracias por la propuesta y 

todo el trabajo. Desde Mendoza, en Argentina (es alemán, pero, nos escribe desde 

Argentina… bueno “Alemán” de apellido)  

- Oscar Rodríguez: Gracias por compartir, muy muy pedagógico para seguir la 

catequesis de Nuestro mártir y profeta 

- Y tenemos el siguiente audio CARLOS ALEJO Perú 

 

Seguimos utilizando el recurso de la entrevista simulada. Por eso, preguntamos a Mons. 

Romero:  

 

- ¿Qué prioridad establece, Usted, Mons. Romero, entre el anuncio del Evangelio y las 

informaciones que da sobre la realidad social? En ese sentido, ¿Cuál es el núcleo de su 

predicación? 

 



 Suplico que se fijen que este es el núcleo de la predicación. Si después tengo que 

informar cosas de nuestra realidad eclesiástica y nacional no es eso lo principal, esas 

realidades las vamos a iluminar con este núcleo, pero yo suplicaría que lo principal que se 

atienda en la predicación de un pastor, sea este mensaje del Evangelio, esta catequesis, este 

llamamiento de Cuaresma, este proyecto de Dios sobre la vida de cada uno y de nuestro 

pueblo. 
[4° Domingo de Cuaresma. “La reconciliación de los hombres en Cristo, proyecto de la verdadera liberación”. 
16/Mzo/80; VIII, 331] 

 

Entonces, las realidades culturales, sociales, políticas… van a ser iluminadas por la Palabra, 

pero, el núcleo, es decir, lo principal, es la Palabra, el mensaje del Evangelio. Vean cómo, 

Mons. Romero, vuelve a hablar aquí de su predicación como una CATEQUESIS, por eso, 

decimos que este curso bíblico va siguiendo la catequesis de Mons. Romero  

 

- ¿De qué manera, Ud. Mons. Romero, solía organizar sus homilías? ¿Con qué 

intención lo hacía? 

 

 La Iglesia tiene un dinamismo misionero, la Iglesia tiene un dinamismo espiritual y la 

Iglesia tiene un dinamismo social aquí en la tierra. Pero antes de adentrarnos en esta 

reflexión de la Palabra, para que el marco concreto de nuestra Iglesia, tal como se va 

haciendo en detalles tan variados en nuestra Arquidiócesis, yo quiero evocar aquí algunas 

noticias y avisos de nuestra vida eclesial. Allá al final, cuando hable del dinamismo social 

de la Iglesia, voy a presentar los aspectos que ya no son propiamente eclesiales que se viven 

en la vida política, en la vida económica, en la vida de nuestro pueblo, en nuestra historia; 

pero que no son ajenos, tampoco, sino que esta Iglesia dinámica tiene que iluminar... Yo les 

invito siempre, queridos hermanos, que en mi pobre palabra miren este esfuerzo ante todo. 

No es un esfuerzo de confrontación con nadie, no estoy peleando con nadie. Estoy 

ayudándole a Cristo a construir su Iglesia; y amando a todos ustedes bautizados, que son 

Iglesia, a que tomen conciencia, a que colaboren, a que hagamos de este pueblo de Dios que 

peregrina, verdaderamente una antorcha que ilumine al mundo. [20° Domingo del Tiempo 
Ordinario. “El dinamismo de la Iglesia”. 20/Ago/78; V, 130] 

 

Gran desafío que nos deja Monseñor Romero: “hagamos de este pueblo de Dios que 

peregrina, verdaderamente una antorcha que ilumine al mundo”. 

 

¿Por qué, Mons. Romero, tocaba temas políticos? ¿Desde qué perspectiva lo hacía?  

 

 Quiero, ante todo, felicitarlos porque ustedes dan a este momento la verdadera 

identidad de pueblo de Dios. Me estoy refiriendo a un comentario que me hacía el domingo 

pasado un viejo político de Venezuela que estuvo con nosotros, y venía con cierta curiosidad. 

Creía que nuestras misas eran más bien mítines políticos y que venía gente por curiosidad 

política. Habían desfigurado nuestra misa dominical. 

Pero al mismo tiempo que político este hombre es un gran cristiano y me dijo: «Pero me 

he dado cuenta que es una verdadera Asamblea Cristiana porque esa gente canta, reza y, 

sobre todo, cuando llega el momento de la comunión me impresionó tremendamente aquella 



gran procesión de gente  que se acerca a la eucaristía». Yo sentí una alegría muy intensa, 

porque lo que yo intento de ninguna manera es hacer política. 

 Si por una necesidad del momento estoy iluminando la política de mi patria, es como 

pastor, es desde el Evangelio, es una luz que tiene la obligación de iluminar los caminos del 

país y aportar como Iglesia la contribución que como Iglesia tiene que dar. Por eso les 

agradezco que a esta reunión, le demos toda la identidad de un Pueblo de Dios, que siendo 

Pueblo de Dios va en medio del pueblo natural, la Patria, y siente la responsabilidad de 

meditar el Evangelio para luego ser, cada uno en su ambiente, un multiplicador de esta 

palabra, un iluminador de los caminos del país. 
[6° Domingo del Tiempo Ordinario. “La fuerza de las bienaventuranzas, fuerza de verdadera liberación 
del pueblo”. 17/Feb/80; VIII, 229] 

 

Con palabras un poco diferentes Mons. Romero nos vuelve a plantear el desafío “cada 

uno en su ambiente, sea un multiplicador de esta Palabra, un iluminador de los 

caminos del país” 

 

Mons. Romero ¿Qué acusaciones le trajo el iluminar –desde la Palabra– temas políticos? 

¿Cómo respondió, Usted a quienes le acusaban de predicar homilías incendiarias? 

 

 Alguien me dijo una vez: «En vez de sus discursos incendiarios, ¿por qué no lee 

simplemente el Evangelio?» Y a mí se me ocurría hoy no hacer otra homilía más que leer el 

texto de Santiago. Fíjense si hay algo más incendiario que Santiago cuando hoy nos dice 

(Santiago 5:1-6): «Ahora, vosotros, los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os 

han tocado. Vuestra riqueza está corrompida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro 

oro y vuestra plata herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y 

devorará vuestra carne como el fuego»... Que conste que están aplaudiendo al apóstol 

Santiago... 
[26° Domingo del Tiempo Ordinario. “Lo que Dios da, es para todos”. 30/Sep/79; VII, 308] 

 

Fuertes esas palabras de la carta de Santiago ¿verdad? Quizás las hemos olvidado y, 

por eso, cuando un pastor valiente como Mons. Romero, las actualiza, nos parecen 

“incendiarias”, sin embargo, son parte de la enseñanza social de la Biblia y de la Iglesia. 

Por supuesto, Mons. Romero tenía un carisma especial para reunir Palabra y realidad 

social, no es tan fácil, ¡ojalá nosotros tengamos un poco de ese carisma 

 

2. ACTUAR 

 

PREGUNTAS PARA LA COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN 

 

 ¿Cuál debe de ser el núcleo central de toda homilía, de todo anuncio de la Palabra? 

 La vida política, la vida económica, la vida del pueblo,  ¿son ajenos a la Iglesia? ¿Por 

qué? 

 ¿Desde qué perspectiva los tocaba, Mons. Romero? 

 ¿Qué dice el texto de la Carta de Santiago 5:1-6? ¿Qué opinamos de esas expresiones 

del apóstol Santiago? ¿siguen siendo actuales? ¿Por qué? 

- PUESTA EN PRÁCTICA DE LAS ENSEÑANZAS DE MONS. ROMERO  



 

  ¿Podemos, también, nosotros –como Mons. Romero pedía–hacer del pueblo 

de Dios que peregrina, una antorcha que ilumine al mundo? ¿De qué forma? 

 ¿Cómo podemos, en nuestro anuncio de la Palabra, aplicar la catequesis de hoy 

relacionándolo con la realidad social que vivimos?  

 

 

Hermanas, hermanos: hasta aquí nuestro tema de hoy sobre LA PALABRA Y LA 

REALIDAD SOCIOPOLÍTICA  

 

Les sugerimos inscribirse al correo cursobiblico@sicsal.net, dígannos en qué país residen y 

por qué están interesadas, interesados en seguir este curso; pueden compartir sus respuestas 

o comentarios por escrito o por mensajes de voz al WhatsApp (503) 7665-9071. 

 

Procuremos, entonces, en estos días, tal como nos ha dicho Mons. Romero, iluminar la 

realidad social, el contexto político actual, desde el mensaje del Evangelio.  

 

¿Qué consejo nos daría Ud, Mons. Romero, al finalizar este tema de catequesis bíblica? 

 

VOLVER A NUESTROS HOGARES 

 

Yo quisiera hermanos, que volviéramos, de veras a nuestra reflexión de la Palabra de hoy a 

nuestros hogares o aquellos que representa nuestra  familia, donde vivimos, donde 

compartimos y que desde allí, cada uno de nosotros se constituya en un instrumento de los 

cambios sociales que urgen en nuestra patria. [27° Domingo del Tiempo Ordinario. “La familia, 
fuente de paz para la sociedad”. 07/Oct/79; VII, 331] 

 

mailto:cursobiblico@sicsal.net

