
Mons. Óscar 
Romero

Curso monográfico on-line 

ContactoEvaluación

Precio

Acceso

Matriculaciones

Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona
Calle Diputación 231—08007 Barcelona
Tel. (0034) 93 454 19 63
Mail: secretaria@iscreb.org 

Podéis realizar la matriculación a través del 
formulario que encontraréis en 
https://matricules.iscreb.org/, hasta el 16 de 
marzo.  Para cualquier duda, cuestión o suger-
encia nos podéis escribir a secretaria@iscreb.org 
o llamar al (0034) 93 454 19 63.

Para obtener el certificado del curso es 
necesario haber aprobado la formación online.

Libre. No hay requisitos para cursar este monográfico 
on-line. Se puede acceder con  cualquier nivel de 
estudios, tampoco es necesario estar matriculado  
de estudios virtuales o presenciales.

El importe de la matrícula para los alumnos es 
de 120€. El curs tiene un valor de 4 ECTS. En caso 
de estar cursando con nosotros, de forma simul-
tánea el Bachillerato, el curso de Mons. Óscar 
Romero se puede convalidar por un seminario.

Duración
El curso dura del 16 de marzo al 19 de mayo. 



La vida – en su contexto económico, político, eclesial
Encarnación en la realidad salvadoreña.•	
Las raíces en Ciudad Barrio – El Salvador en la primera •	
mitad del siglo XX
Los años de formación – en una Iglesia colonial y preconciliar•	
El párroco del pueblo – la cercanía al mundo de los •	
pobres
Obispo auxiliar en San Salvador – la desconfianza frente •	
a la propuesta de Medellín
Obispo auxiliar en Santiago de María – consciencia •	
creciente de la injusticia y represión

Arzobispo en el Salvador – la misión del profeta
El candidato de la oligarquía.•	
El asesinato de Rutilio Grande – la experiencia inaugural •	
del profeta.
La profunda transformación – y el valor para tomar •	
decisiones.
La denuncia de los ídolos – y la persecución que se •	
agudiza.
La relación difícil con los hermanos obispos y con •	
Roma.
La última homilía y la muerte martirial.•	

Los textos – memoria peligrosa
Las homilías

El pueblo crucificado – la encarnación de la palabra •	
de Dios en la realidad.
La denuncia del pecado estructural.•	
La promesa: “sobre estas ruinas brillará la gloria del •	
Señor”.

Las cartas pastorales – la eclesiología de Monseñor 
Romero

La Iglesia cuerpo de Cristo en la historia.•	
La Iglesia y las organizaciones populares.•	
Misión de la Iglesia en medio de la crisis del país.•	

El discurso en Lovaina – la dimensión política 
de la fe
El diario

El hombre de oración – su misterio íntimo •	
con Dios.
La oración en el huerto – el miedo y la entrega.•	

El desafío – en contra de la instrumentalización 
y banalización de un santo

El compromiso incondicional con las víctimas.•	
Mística y política.•	
Monseñor Romero y Papa Francisco•	 .

Descripción Contenidos

Equipo docente

El curso sobre Mons. Romero acerca el itinerario vi-
tal del obispo salvadoreño que fue asesinado el 24 
de marzo de 1980 a raíz de su compromiso incondi-
cional por la justicia y la defensa de los derechos 
de los más débiles. Mons. Romero ha dejado una 
huella profunda en la iglesia de El Salvador y permanece 
como un claro referente de la iglesia que se sitúa al 
servicio de los más desfavorecidos.  El 14 de octubre 
fue canonizado con Pablo VI. Este acontecimiento 
eclesial es una invitación a dejarlos interpelar e 
iluminar por su recorrido biográfico. El curso ha 
sido preparado en colaboración con la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador), 
empleando materiales audiovisuales originales.

Martha Zechmeister, directora de la Maestría en 
Teología Latinoamericana de la UCA. Desde 1978 
es religiosa de la Congregación de Jesús (fundada 
por María Ward). Actualmente es Profesora de 
teología sistemática y Directora de la Maestría 
en Teología Latinoamericana en la Universidad 
Centroamericana en San Salvador, El Salvador. 

Rodolfo Ascanio Merchán. laico, de origen Co-
lombiano, reside en El Salvador desde el 2014. 
Es Licenciado en Teología de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana de Colombia y Maestro en Te-
ología Latinoamericana en la UCA de El Sal-
vador. Pertenece, desde el año 2011, a la Red 
Amerindia Continental. Actualmente es do-
cente asistente y tutor de la Maestría en Te-
ología Latinoamericana en la modalidad virtual.


