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Meses antes de ser asesinado, Monseñor Romero visitó la 
casa de su amiga Santos Delmi Campos de Cabrera, y 

le entregó un cofre con centenares de fotografías personales, 
con la intención de que ella las guardara. El 24 de marzo de 
2010, cuando se cumplía el treinta aniversario de su martirio, la 
guardiana de ese tesoro histórico las entregó al Museo de la 
Palabra y la Imagen, MUPI, para su rescate y conservación.    
 
 Durante un año, un equipo especializado del MUPI, se dedicó 
con esmero a la digitalización y restauración de cuatrocientas 
diapositivas a color, de las cuales hicimos esta selección de 
cincuenta que integran la exposición “Romero, voz y mirada”, 
que se presentó en el Museo Nacional de Antropología, y 
actualmente recorre El Salvador y el mundo al cumplirse el XXXI 
aniversario de su muerte.

 Las  fotografías que presentamos en esta publicación muestran 
al joven sacerdote Romero recorriendo comunidades y paisajes 
o en sus viajes al exterior. También nos revelan su afición por 
la fotografía, mediante la cual captó artísticamente la vida 
cotidiana de esa patria que amó entrañablemente. Observando 
las escenas que fotografió Monseñor en su juventud, notamos 
cuáles eran sus preferencias: las comunidades pobres, las 
enfermas en los hospitales, los presos hacinados en las cárceles, 
las ancianas descalzas en los caminos polvorientos. 
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 También   encontraremos  numerosos  rostros con la picardía de  
nuestros niños y niñas, o imágenes que nos refieren a hechos 
acontecidos en la década de los cincuenta, como la elefanta 
Manyula recién traída al país, o la curiosa fotografía de la 
reconstrucción de la catedral metropolitana.

 Sabemos que una cápsula de tiempo es un recipiente que sirve 
para guardar mensajes y objetos representativos del presente 
para ser encontrados por generaciones futuras, una forma de 
conectar el presente con el futuro, manifestando la aspiración 
de trascendencia que tenemos los seres humanos. Estas cápsulas 
preservan características identitarias, pensamientos y sueños de una 
época de la historia y las transmiten de una generación a otra.

 Por ello, lo que vamos a observar en estas fotos hasta ahora 
desconocidas, son una cápsula del tiempo lanzada al futuro, 
es la mirada, pero fundamentalmente es la voz inextinguible 
de Monseñor Oscar Arnulfo Romero portando los mensajes 
de esperanza, justicia y verdad que sigue esparciendo como 
semillas, en las conciencias y los corazones de los pueblos.

Carlos Henríquez Consalvi
Museo de la Palabra y la Imagen
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Nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, el 15 de 
agosto de 1917. Tempranamente mostró inclinaciones religiosas, 

ingresando muy joven al Seminario Menor de San Miguel. 

 En 1942 fue ordenado sacerdote en Roma. En 1943 se licenció 
en Teología en la Universidad Gregoriana. Posteriormente fue 
párroco en diversas localidades de San Miguel. En 1970, es 
nombrado Obispo Auxiliar de Monseñor Luis Chávez y González. 
Cuatro años más tarde, se le asigna el Obispado de la Diócesis 
de Santiago de María, sin imaginar que el 3 de febrero de 1977 
sería nombrado Obispo de la Arquidiócesis de San Salvador.

 Desde su prominente posición Monseñor Oscar Arnulfo Romero 
extendió sus brazos a los más necesitados. A través de sus homilías 
y sus acciones diarias se convirtió en la conciencia crítica de la 
nación. Por su apostolado en favor los derechos humanos fue 
nominado al Premio Nobel de la Paz en 1979.

 Al atardecer del 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una 
misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia, en San 
Salvador, es asesinado de un disparo al corazón. Los humildes 
han comenzado a llamarle “San Romero de América”.
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