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La Iglesia de la Verdadera Independencia 
La Iglesia de la Auténtica Libertad  
(Fragmentos) 
 
Homilía de Monseñor Óscar Arnulfo Romero  
11 de septiembre de 1977 
San Salvador, El Salvador 
 
Lecturas bíblicas 

• Éxodo 32, 7-11. 13-14 
• Timoteo 1, 12-17 
• Lucas 15, 1-32 

 

(…) 

Y ante la fiesta de la patria, yo quiero enfocar precisamente las lecturas de hoy, ante todos estos 

acontecimientos que les he mencionado, seis meses de caminar por el calvario la Iglesia de la 

Arquidiócesis, recogiendo muertos, consolando hogares, gritando "no" a la violencia como que voz se 

pierde en el desierto. Es que no hemos comprendido, hermanos, que la "Iglesia" podemos titular así esta 

homilía de hoy: "La Iglesia de la Verdadera Independencia, la Iglesia de la Auténtica Libertad"- es la que 

nos proclama en sus tres mensajes las bellas lecturas de hoy. 

La primera, es el hecho de un pueblo con un inmenso pecado social. Existe el pecado social. 

Cuando los obispos en Latinoamérica denuncian el pecado de la injusticia social, como pecado 

institucional de América Latina, están haciendo eco esta página del Éxodo. El mismo Dios le dice a 

Moisés: "Tu pueblo ha pecado. Hay un pecado en el pueblo. El pueblo se ha desviado del camino que yo 

le tracé. Voy a destruir este pueblo". Y es la intervención de Moisés, verdadero libertador ante Dios: "No, 

Señor, ten compasión de este pueblo. Tú lo sacaste de Egipto. Por tu nombre, perdónalo". Y 

hermosamente termina el relato: "El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su 

pueblo". Es que la Biblia se expresa en esa forma antropomórfica, haciendo a Dios como un hombre que 

se arrepiente. Dios no se arrepiente, pero para decir la expresión del perdón divino, se expresa en una 

forma de alguien que ha amenazado y que retira esa amenaza: Dios ha perdonado. 

Y la segunda lectura es el ejemplo de un pecador que confiesa. No se avergüenza de su pecado, 

que queda como una cicatriz gloriosa cuando se ha convertido. Este ejemplo de Pablo puede ser el 

ejemplo de todos nosotros pecadores, hermanos. Yo el primero -podría decir yo-, imitando a San Pablo, 

que les estoy predicando, no como un ejemplo de santidad, sino como el modelo de un pecador que Dios 

ha perdonado y que se ha confiado este ministerio, de decir esta palabra de salvación. Precisamente 

cuanto más pecador soy, como San Pablo, siento que soy el testimonio más elocuente de un Dios bueno, 

para el cual no cuenta el pasado. Únicamente cuenta el amor presente con que se le quiere servir. [Acá 
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Monseñor introduce el relato modélico de los evangelios acerca del pecador que se arrepiente y cambia: el 

hijo pródigo.] 

 

(…) 

 

Por eso, el tema de mi homilía es ante estos antecedentes de la triste realidad de nuestro pueblo y 

de las grandes esperanzas de la palabra de Dios a este mismo pueblo. Enfoquemos esta bella parábola del 

hijo pródigo. La han llamado la margarita del evangelio. Es la joya preciosa de la misericordia de Dios. 

Más que predicar, yo quisiera ponerme en silencio con todos ustedes e invitarlos a una introspección. Que 

cada uno encuentre, yo también, la historia del hijo pródigo en mi propia vida, en tu propia vida; porque 

esta parábola de Cristo ha escrito la historia universal del hombre. Ningún hombre puede sentirse 

excluido de esta bella parábola. Analicémonos en cuál de las tres fases nos encontramos. 

 

(…) 

 

Hay tres fases en la parábola: Primero, el alejamiento del todo; Dios es todo, Dios es la felicidad. 

Aquel hijo que le pide al padre: "Dame la herencia porque me voy", es el hombre, es la mujer, es el joven 

que les parece pesada la ley de Dios. Y se quiere ir y se retira. Nadie respeta tanto la libertad del hombre 

como Dios. Sólo Dios, que me ha hecho libre y respeta mi libertad: "Si te quieres ir, si no te alegra mi ley, 

si no te sientes feliz en mi casa, si te parece aburrido el consejo que tu mamá te dió en nombre mío, si te 

parece molestia la honestidad de tu esposa que te echa en cara tus adulterios, si te parece vergüenza que 

tus hermanos denuncien tu vicio de hermano mayor; entonces vete, vete a gozar tu vida". Y va el pobre 

hijo pródigo, feliz porque lleva dinero. Se aleja de aquel que es todo, de aquel que llena las aspiraciones 

más profundas del hombre. 

 

(…) 

 

Pero muchos, la mayoría, se han ido, y comienza la segunda fase del hijo pródigo, una parte que 

la podemos dividir en dos modos: El primero, mientras tenía dinero; el segundo, cuando tuvo hambre y 

vino la desgracia. Este es el mundo actual, un mundo de desigualdades sociales, donde las riquezas hacen 

que muchos sientan las euforia del hijo pródigo. No hacía falta el padre, no hacía falta la casa paterna. 

Aquí hay amigos, aquí hay banquetes, aquí hay fiestas, todas las puertas se abren al dinero. Por eso Cristo 

decía sus amonestaciones más severas contra las riquezas, no porque las riquezas sean malas, sino porque 

el hombre, a imitación del hijo pródigo, pone todo su placer, todo su poder, toda su alegría en el dinero, y 
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está como Dios le dijo a Moisés- fíjense qué bien ha definido el Señor en la primera lectura de hoy la 

posición de una riqueza que se convierte en idolatría: "Veo este pueblo de dura cerviz. Se han desviado 

del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal", un becerro de oro. 

¿Qué otra cosa es la riqueza cuando no se piensa en Dios? Un ídolo de oro, un becerro de 

oro, y lo están adorando, se postran ante él; le ofrecen sacrificios. Qué sacrificios enormes se 

hacen ante está idolatría del dinero; no sólo sacrificios sino iniquidades. Se paga para matar, se 

paga el pecado y se vende, todo se comercializa, todo es lícito ante el dinero. Y proclaman: "Este 

es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. No le debes nada a esa religión falsa. Esa nos turba 

nuestra tranquilidad. Esa es comunista, esa se ha desviado de su misión; que debía de predicarnos 

una espiritualidad que nos tranquilice, que nos adormezca en la felicidad dorada". He aquí la 

idolatría del dinero denunciada por la misma palabra de Dios, que se irrita porque Dios es celoso: 

"No quiero otros Dioses fuera de mí". 

Y porque la Iglesia quiere permanecer fiel a su único Dios, y habla como Moisés contra 

los falsos dioses que los hombres están idolatrando, la Iglesia tiene que sufrir. Su misión profética 

es dolorosa, pero es necesaria. Reza como Moisés a Dios: "Señor, compadécete de este pueblo. 

Hazlo sentir la vanidad de sus cosas. No lo condenes, Señor". Queridos hermanos, jamás hemos 

predicado con resentimiento ni con odio. Estamos predicando con lástima, con amor, con dolor; 

porque la idolatría del dinero está haciendo perderse a muchos hermanos nuestros; porque el 

corazón del hombre se está metalizando. El mismo Señor Presidente ha dicho: "Es necesario 

humanizar el capital". Es necesario humanizarlo, porque un capital tenido con este sentido del 

Éxodo que se ha leído hoy, convertido en un becerro de oro, esclaviza al hombre. 

El hijo pródigo, cuando tenía dinero, era engañosa su felicidad. Lo demostró la segunda 

manera de vivir lejos del padre. Cuando se acabó todo su dinero, comenzó a sentir hambre, tanta 

hambre que tuvo que buscar trabajo y no lo encontró más que como guardián de cerdos, y tanta 

era su hambre que envidiaba la comida de los cerdos y quería llenar su estómago con las bellotas 

que le daban a los cerdos, y hasta esas se las quitaba el patrón. No se podría describir con 

pinceladas más amargas la situación del pecador, cuidandero de cerdos, alimentándose con 

alimento de cerdos. 

(…) 

Yo quisiera, queridos hermanos, como frutos de esta reflexión en vísperas del día de la 

patria, recordarles lo que la Iglesia enseña: que las estructuras sociales, el pecado institucional en 

que vivimos, hay que cambiarlo. Todo esto tiene que cambiar, esto no puede seguir así. Todos los 
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atropellos que mencioné al principio. Cambian de nombre las víctimas; pero la causa es la misma. 

Vivimos una situación de desigualdad, de injusticia, de pecado; y no es el remedio reprimir con 

la fuerzas de las armas, pagar para matar la voz que habla. Eso no remedia nada; empeora, hace 

florecer más el grito profético de la Iglesia. Lo que funciona es ponerse a cambiar desde la 

posición de cada uno, del gobierno, del capital, del obrero, del mozo de trabajo, del propietario 

de fincas: más justicia, más amor. 

Pero, como no bastará el cambio de estructuras, dice Medellín: "Mientras no tengamos 

hombres nuevos, no tendremos un continente nuevo". Mientras no tengamos salvadoreños nuevos, 

no tendremos una patria mejor, libre, verdaderamente independiente; porque la verdadera 

esclavitud está allí en el corazón del salvadoreño. Atado al pecado, no puede ser un agente de 

liberación. Tiene que romper la cadena del pecado. Tiene que imitar al hijo pródigo, sentir que no 

se puede llenar con bellotas de cerdo la situación injusta del país. No es poniendo parches, 

remendando, fustigando, torturando, reprimiendo; allí son bellotas de cerdo. Es necesario volver 

sinceramente a Dios: El pueblo, -como Moisés conduce a Israel-, arrepentido, a pedirle perdón a 

Dios; y el individuo, cada hombre, responsable de su propio destino; y todos juntos somos 

responsables de la realidad de la Patria. Que cada salvadoreño entre en la intimidad de su corazón 

y diga de verdad: "¿Soy yo un agente de liberación para mi patria? ¿Me he liberado de mis propios 

pecados en primer lugar? Mientras yo sea un esclavo de Satanás en el pecado, es demás que me 

agrupe, que me asocie, que grite liberación; no soy un agente de liberación". 

Por eso, la Iglesia aporta a esta hora de necesaria liberación del pueblo la mística de su 

liberación del pecado, desde la profundidad del corazón del hijo pródigo- ¡y cuántos hijos 

pródigos habemos en El Salvador!- volver sinceramente [tercera fase del hijo pródigo]. Y no 

importa que hayamos sido lo que hayamos sido; el hijo pródigo en el abrazo del padre, desaparece 

como el pecador y comienza a ser el hijo bueno otra vez. Y Pablo, perseguidor, violento y 

blasfemo como él mismo ha recordado, ya no es más que el apóstol; porque ha amado a Cristo, 

se ha dejado inundar por el amor. Creamos en el amor, hermanos, en el amor que me espera, en 

el amor que quiere esta patria más feliz, en el amor que quiere a cada salvadoreño más digno, en 

el amor que espera al hijo pródigo que todavía se está alimentando de bellotas, y que le quiere dar 

el verdadero pan de su dignidad humana, el verdadero despertar de una conciencia digna. Auguro 

para todos pues, que el próximo 15 de septiembre sea verdaderamente un día del encuentro del 

hijo pródigo y de la patria pecadora con Dios, que es amor y que perdona, y que nos quiere felices. 


