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Comunicado de prensa 

 

"Romero Comunicador", celebra en el Vaticano el especial uso que un 

santo hizo de los medios 

*Un encuentro realizado por SIGNIS y por el Dicasterio para la Comunicación 

de la Santa Sede 
  

(Roma, 12 de octubre de 2018).  Por el poderoso uso de los medios de comunicación de la 

Iglesia para denunciar las injusticias contra los pobres, el Arzobispo de San Salvador, Oscar 

Arnulfo Romero, asesinado en 1980 y quien será canonizado por el Papa Francisco este 

domingo, representa un desafío para los comunicadores de la Iglesia. 

Así lo afirmó Julian Filochowski durante un evento celebrado en el Dicasterio para la 

Comunicación de la Santa Sede y organizado por SIGNIS, la Asociación Mundial Católica 

para la Comunicación, y por el propio Dicasterio.  

Filochowski conoció a Romero y colaboró con él durante la Conferencia Episcopal 

Latinoamericana de Puebla, México; actualmente dirige el Archbishop Romero Trust, un 

centro de documentación sobre Romero con sede en el Reino Unido.  

“El desafío para los medios cristianos es evitar la tentación de presentar a un Romero 

descafeinado, un hombre carismático y orante que fue alcanzado por la bala de un pistolero 

loco mientras celebraba la Misa. No, el arzobispo Romero fue asesinado en un intento 

deliberado y planeado para silenciar la voz de la verdad en una sociedad alimentada con una 

dieta de distorsiones y mentiras. La voz de los sin voz fue asesinada en el altar, fue ejecutado 

como Jesús de Nazaret. Así que por favor cuenten la historia como realmente fue”, señaló 

Filochowski. 

 

Durante este encuentro también se dijo que, aunque Romero no era un profesional de los 

medios, tenía un sentido innato de cómo comunicar su mensaje a través de sus periódicos 

arquidiocesanos y, especialmente, de la radio; sus homilías dominicales se escuchaban en la 

estación de radio de la Arquidiócesis de San Salvador y en todo el país. En medio del germen 

de una guerra civil, condenó firmemente los asesinatos, las atrocidades y los abusos contra 

los derechos humanos. 

 

El evento, al que asistieron miembros de la prensa acreditada en el Vaticano y funcionarios 

de la Iglesia, también contó con las intervenciones de Helen Osman, Presidenta de SIGNIS, y 

del Cardenal José Gregorio Rosa Chávez, quien colaboró estrechamente con Romero en la 

Archidiócesis de San Salvador. 
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Rosa Chávez habló de cómo Romero, un hombre tímido, se transformaba en un gran 

comunicador cuando estaba delante de un micrófono. El Cardenal dijo que Romero sigue 

vivo, en el cuerpo de un mensaje que sigue siendo relevante hoy, y que su forma compasiva 

de comunicación es vital en nuestro mundo, en el que estamos conectados pero no nos 

comunicamos realmente. 

 

Varias exposiciones acompañaron este evento: El asesinato de Romero en los medios, 

fotografías que exponen su papel como Profeta de la Verdad en El Salvador y una instalación 

de La Voz de la Diáspora, una asociación mundial de comunicadores iniciada por periodistas 

salvadoreños en el exilio; a la que siguió una recepción en la que muchos de los periodistas 

asistentes intercambiaron puntos de vista sobre las presentaciones, así como entrevistas con 

los ponentes. 

 

Para obtener más información sobre el evento, incluida una selección de fotos, siga la 

etiqueta digital #RomeroSIGNIS. 
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