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Sinopsis:
Narra la historia del arzobispo
salvadoreño Oscar Romero, que desde su
importante cargo eclesiástico se dedicó
sin temor a criticar la desigualdad social
y la represión del gobierno de El Salvador,
y que murió asesinado en el año 1980, en
los comienzos de lo que sería la Guerra
Civil Salvadoreña.
La película nos introduce en el itinerario
interior que monseñor Romero fue
recorriendo en su vida desde Dios al
pueblo salvadoreño. El prelado fue
arzobispo del Salvador en la década de
los setenta del siglo pasado. Y dedicó
los tres años últimos de su vida (19771980) a la lucha y defensa de los más
pobres de su país: los campesinos y
jornaleros explotados en las grandes
fincas cafetaleras. Se enfrentó también
a la fuerte represión que dos gobiernos
dictatoriales ejercieron contra todos
esos campesinos. Como consecuencia
de su compromiso con los más pobres,
murió asesinado el 24 de marzo de 1980
mientras celebraba la Eucaristía en la
capilla del Hospital donde vivía.

VIDEOFORUM:

•
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¿Cuál es el proceso que sigue Romero en su conversión?
¿Qué experiencias marcan un cambio significativo en su proceso?
¿Cómo se va revelando Dios en el proceso de Romero?
»» Personalmente

•

¿Cómo vivo en mi proceso de fe la opción preferencial por los
últimos?
¿Cuál es la manera concreta en la que yo lucho contra la injusticia que
me rodea?
¿Qué creo que Dios me pide al respecto?
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