
La Iglesia Popular en El Salvador



Un sector destacado en la formación del

Bloque Popular Revolucionario-BPR, fue el

sector cristiano que no solo tuvo incidencia en

la construcción de las organizaciones que lo

conformaron, sino que también tuvo presencia

activa en su constitución el 5 de agosto de

1975. En este evento recordamos a los

sacerdotes Benito Tobar, Tilo Sánchez, David

Rodríguez, Pedro Cortez y Pedro Ferrada entre

religiosas y personas laicas que desearíamos

mencionar a cada uno por su nombre.



Los sacerdotes, religiosas y seminaristas
inspirados en la Teología de la Liberación
dieron un invaluable aporte en la
organización campesina que se canalizó hacia
el surgimiento de la Federación Cristiana de
Campesinos Salvadoreños-FECCAS y la Unión
de Trabajadores del Campo-UTC. Muchos
laicos celebradores de la palabra e
integrantes de las comunidades cristianas se
volvieron dirigentes campesinos tanto en
FECCAS como en UTC.



La Teología de la Liberación con un contenido de “una nueva definición de las relaciones entre la iglesia y el mundo”, como una
corriente teológica que intenta responder a la cuestión de cómo ser cristiano en un continente oprimido, se pregunta: ¿Cómo
conseguir que la fe no sea alienante sino liberadora?”, es decir, buscar una respuesta al interrogante: ¿Qué relación hay entre
salvación y el proceso histórico de liberación del hombre?
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Desde un inicio del trabajo 
pastoral del clero progresista, 

la oligarquía burgués-
terrateniente de esa época 
comenzó a ver en la iglesia 

popular un peligro para sus 
intereses mezquinos, 

iniciando a través de sus 
instrumentos represivos como 

la Guardia Nacional, la 
Organización Democrática 
Nacionalista-ORDEN y los 

escuadrones de la muerte, 
una terrible y despiadada 

persecución contra los 
sacerdotes, laicos y 

comunidades eclesiales de 
base.



La primera víctima de la represión oligárquica fue el sacerdote Nicolás Rodríguez 

asesinado en San Antonio Los Ranchos en 1970.



Sin embargo, el trabajo 
pastoral no se detuvo, 
y el evangelio a través 
del compromiso de 
sacerdotes, monjas, 
laicos y comunidades 
eclesiales de base 
aglutinados en la 
Coordinadora Nacional 
de Comunidades 
Cristianas empezó a 
ser luz, sal y fermento, 
teniendo incidencia a 
nivel nacional, 
confrontando con los 
promotores de la 
injusticia social, con los 
violadores de los 
derechos humanos, la 
marginación y el 
fraude.



Al ver en peligro sus interese de clase
mezquinos, la vieja y rancia oligarquía
comenzó a presionar a la jerarquía
católica, para después pasar a la
difamación y al desprestigio, acusando
a la iglesia popular de comunista y
apartada de su misión espiritual, y por
otro lado, desarrolló una política de
privilegios y adulaciones a los sectores
de la iglesia conservadora y
reaccionaria.



Seguidamente pasó a una campaña de asesinatos contra los

miembros de la iglesia popular, iniciando con Rutilio Grande el

12 de marzo de 1977, párroco de Aguilares, hasta llegar al

cobarde asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero el 24 de

marzo de 1980, que según la comisión de la verdad fue

ordenado por Roberto d´Aubuissón, fundador del partido

Arena.



En el marco de esta represión 
despiadada contra el clero 
progresista fueron asesinados nueve 
sacerdotes y otros treinta fueron 
expulsados del país, asesinadas 
varias monjas y miles de catequistas 
y laicos fueron capturados, 
torturados, asesinados y 
desaparecidos.
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Pero a pesar de la terrible represión, la iglesia Popular se

mantuvo firme acompañando al pueblo en su lucha contra la

injusticia, y construyendo el Reino de Dios en la tierra, creando

la condiciones para el surgimiento del hombre nuevo que sea

gestor del cambio, liberado del egoísmo, de la codicia y de todo

lo que inhibe ser servidores de los demás, donde la justicia, la

solidaridad y el amor sean los valores de esta nueva sociedad.



En 1980, después del asesinato de Monseñor Romero, ante la

represión y persecución despiadada, muchos sacerdotes,

religiosos y laicos, entre los que se encontraban Trinidad de

Jesús Nieto Cornejo, Benito Tobar, David Rodríguez y Rutilio

Sánchez, decidieron formar la Coordinadora Nacional de la

Iglesia popular-CONIP, con lo cual se logró dar mayor claridad,

certidumbre y disposición de lucha a un buen sector de la

iglesia, ganándose el reconocimiento del movimiento popular y

un fuerte respaldo internacional, organizando una red de

Comités Cristianos de Solidaridad con la lucha del pueblo

salvadoreño, convirtiéndose en uno de los obligados puntos de

referencia para los sectores cristianos comprometidos con la

lucha revolucionaria salvadoreña.



Homenaje y eterno agradecimientos a la 

CONIP
Por su invaluable aporte a la sociedad salvadoreña
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 Mov. Anastasio Aquino
 ASALVEG
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