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Es justo y necesario 
 

Una iglesia adornada de oro antes de comenzar una misa. Imágenes grandiosas de 
María y los santos (San José, San Ignacio y San Francisco) encuadran a un crucifijo bien 
pequeño (que es difícil de ver – casi en una sombra) detrás de un altar de madera. El altar 
tiene el mantel blanco y una oveja dibujada con crayón rojo en frente. Tres bancos de 
madera (posicionados diagonalmente con el que más cerca está del altar mirando a la 
audiencia y las demás mirando hacia el altar). Están posicionados a la izquierda y  a la 
derecha de la iglesia con la hilera central abierta. En el banco izquierdo más cercano al altar 
está la cabeza de Monseñor Romero. Como está continuamente sangrando, tiene una copita 
(de madera) que capta toda la sangre de Monseñor que le caiga. En el banco derecho más 
cercano al altar está la cabeza de un militar. En la iglesia hay muchas personas. Todos están 
vestidos de negro (como si estuvieran en un funeral – excepto un niño sentado a la 
izquierda en la primera fila hacia la audiencia. El esta vestido de pantalones y zapatos 
negros con una camisa roja y chaqueta de mangas cortas. También tiene puesto una 
máscara negra de guerrillero. Todo el mundo está sentado mirando hacia el altar. 
Solamente las dos cabezas miran hacia el público.  
 
Empieza la procesión de la misa en silencio. Un monaguillo entra primero aguantando un 
crucifijo en alto de oro, pero decapitado. Posiciona el crucifijo decapitado en el frente del 
altar. La lectora entra con sus ojos vendados  levantando la Biblia para leer durante la misa. 
El sacerdote entra después de él con las manos en posición de orar y mirando hacia el cielo. 
La obra comienza durante la procesión. Empiezan a dialogar antes de que el sacerdote 
comience la misa oficialmente. Los personajes en el altar actúan en silencio como si 
estuviera pasando una misa regular. Mientras que platican las cabezas, el sacerdote le habla 
a la congregación que responde en silencio pero con gestos del cuerpo. 
 
Romero: ¡En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo! 
 
Militar: Chhhh. Cállese, que ni ha comenzado la misa. 
 
Romero: La misa comenzó mucho más antes que el sacerdote entrara en esta iglesia. 
 
Militar: ¿De que está hablando? 
 
Romero: ¡Que Dios esté con todos ustedes! 
 
Militar: Pero el espíritu no está contigo Monseñor. Dios no puede estar contigo. ¡Estás 
decapitado hombre! ¡Un pobre muerto! ¿Que espíritu le queda adentro de usted? 
 



Romero: Como nadie me parece contestar, voy a tener que decir y ser la respuesta yo 
mismo. ¡Y con tu espíritu! 
 
Militar: Cállese baboso. Va a hablar el sacerdote. El sí es un hombre de Dios. Tú eres una 
cabeza sin Dios y sin cuerpo. Ya vasta… Pare de hablar.  
 
Romero: (Pausa) Ya no voy a hablar más. ¿Para qué me sirve hablar si nadie me puede oír? 
 
Militar: Pues yo sí lo puedo oír. ¡Así que… cayese! 
 
Romero: El primer paso para ser escuchado es ser visto. En cualquier momento alguien se 
va a sentar aquí alante conmigo y al fin me van a ver. No hay forma que nadie se siente en 
este primer banco. La iglesia se está llenando. 
 
Militar: ¡Ja ja ja ja! ¿Quién se va a querer sentar al lado de una pobre cabeza sangrienta?  
 
[Entra una persona nueva vestida de negro que se acerca hacia el altar y escoge el banco 
enfrente de Monseñor a la izquierda] 
 
Romero: ¡Oye… ahí viene alguien! Siéntese aquí conmigo. ¿Me oye señor? 
 
Militar: ¡Ja ja ja ja! Se sentó en el banco al lado suyo. No en el mismo. ¡Ja ja ja! De todas 
maneras, llegó tarde a la misa. Que falta de respeto. 
 
Romero: Pero por lo menos ahora me va a tener que ver. ¡Mire aquí! Míreme a mi! ¿Si no me 
puedes oír, por lo menos me ves?  
 
[Se acerca la lectora hacia el ambo para leer las lecturas de la Biblia. Lee con sus ojos 
vendados] 
 
Militar: Hasta si no hubiera una cabeza sangrienta en ese banco, la verdad es que a ningún 
buen Católico le gusta sentarse en la primera fila.  
 
Romero: ¿Y por qué dice eso? 
 
Militar: Solamente los privilegiados pueden sentarse en la primera fila. ¡Es por esta misma 
razón que estoy yo sentado aquí!  Hasta tengo un banco completamente para mí. Yo le 
suplico a Dios que nadie se siente al lado mío...  
 
Romero: (Con una sonrisa triste). La iglesia se está llenando. Alguien se va a tener que 
sentarse al lado mío... sino es voluntariamente será porque no hay mas asientos.  
 
[Entra una mujer muy bonita y bien vestida, adornada con todos tipos de prendas y 
maquillaje] 
 



Militar: ¡Ahí viene otra persona! Pero mira que bien esta vestida para entrar en la casa de 
Dios. Esta persona si que es digna de entrar y sentarse al lado mío en la primera fila. Por ser 
tan bonita, voy a tener que hacer una excepción. ¡Siéntese aquí mi ángel… mi criatura de 
Dios! ¡Mua!  
 
[La señora va hacia el banco del militar y casi se sienta arriba de él. Lo pierde por 
centímetros] 
 
Militar: ¡Tenga cuidado! ¡Ahhhhh! No se siente arriba de mí.  
 
Romero: No te pueden ver. No te pueden escuchar. 
 
Militar: ¿Y entonces por qué se sentó al lado mío la señorita después que la llamé yo? 
 
Romero: Porque camina la misma hilera que usted. 
 
Militar: ¿Y cual hilera es esa? 
 
Romero: ¡La muerte! ¡La muerte! 
 
Militar: Pero tú eres el que está muerto.  
 
Romero: (Pausa) Los dos estamos muertos. 
 
Militar: No es así. Estoy bien seguro de que estoy vivo. 
 
Romero: Compruébemelo  
 
(Pausa) [Se acerca el sacerdote al ambo para leer el evangelio. La congregación se para. El 
sacerdote empieza a leer y predica en silencio. Se le ven mover los labios pero no se oye 
nada. Mueve las manos exageradamente mientras predica.] 
 
Romero: ¿Puedes oír al sacerdote? 
 
Militar: ¡Aja! ¡Esto le comprueba que estoy vivo! Claro que si lo puedo oír.  
 
Romero: ¿Yo se que no lo puedes oír, pero que le dice? 
 
Militar: Está diciendo… Emmm… Que Dios es bueno. Y también dice que el cielo será muy 
bonito. Hasta está metiendo unos cuantos chistes para hacer la homilía mas entretenida. 
¡Jajaja! Que bueno es el padre. 
 
Romero: ¿Entretenido? ¿Y qué es lo que tiene de entretenido un sacerdote mudo? Cuales 
vienen a oírlo proclamar la palabra de Dios, y en vez proclama la palabra del hombre. La 
palabra del rico. La palabra del militar. La palabra de un partido político. Y en todo esto, 
Dios es el que se queda mudo. 



 
Militar: Suena como si esté predicando usted. ¡Ya! Pare de hablar tanta basura y oye las 
palabras tan lindas del padre. De todas maneras, las cabezas decapitadas no deben de estar 
hablando.  
 
Romero: La cabeza es la parte del cuerpo que habla más. Y las cabezas muertas hasta más 
hablan. Ellos son los que están más vivos que la congregación misma en esta iglesia. Pero 
solamente algunos nos pueden oír bien. (Silencio) 
 
[El sacerdote termina la homilía y regresa al altar] 
 
Militar: ¡Que homilía mas buena! 
 
Romero: (Cierra los ojos) 
 
[En este momento se empiezan a oír las monedas en los cestos verdes para la colecta. 
Suena el movimiento de las monedas como una canción. Se acercan los dos colectores al 
altar. Se arrodillan, y empiezan a colectar el dinero de la congregación.  
 
Militar: ¿Oyes eso? Que sonido tan bello. 
 
Romero: Sí… 
 
Militar: Pues entonces esto comprueba que todavía estoy vivo. Puedo oír. 
 
Romero: No… 
 
Militar: Oigo mi pasado. Oigo lo que me hacía contento. Oigo lo que mató a personas como 
usted. Gracias a Dios por este sonido. ¡Démosle gracias a nuestro Dios Padre! 
 
Romero: En verdad, es justo y necesario. 
 
[En este momento se acercan una pareja que trae el pan y el vino al sacerdote como 
ofertorio. El sacerdote les da una bendición. Los colectores del dinero seguían con el ritmo 
de colectar el dinero. Las monedas todavía suenan como si hicieran una canción. El 
sacerdote comienza a levantar la hostia que está consagrando] 
 
Militar: ¿No te vas a arrodillar y te llaman Monseñor? 
 
Romero: No estoy permitido arrodillarme. No es que no quiera, no puedo. Y no es porque 
no tengo piernas con cuales arrodillarme. Mi propia iglesia me quitó las piernas. Mi propia 
iglesia me ha decapitado. 
 
Militar: Tu iglesia no te decapitó, fui yo. 
 
Romero: Cabal 



 
Militar: Calavera? 
 
Romero: Cabal 
 
Militar: Cadáver? 
 
Romero: ¡Cabal! 
 
Militar: No entiendo 
 
Romero: ¡Cabal! 
 
[Las personas se empiezan a acercarse al altar para recibir la comunión. Forman una línea 
por la hilera central. Las personas en fila empiezan a cantar un canto gregoriano. El niño 
vestido de rojo está en el fin de la cola. Comienzan a hablar sobre los cantos] 
 
Militar: ¿Vas a comulgar?  
 
Romero: ¿Usted me dijo que estaba muerto, así que para que voy a necesitar comulgar? 
 
Militar: Siempre necesitamos comunión.  
 
Romero: ¡Cabal! ¡Ahora sí me entendió! 
 
Militar: Me parece extraño que esta línea de personas para la comunión nos divida.  
 
Romero: Esta división fue formada mucho más antes que esta línea para comulgar. 
 
Militar: No lo escuché.  
 
Romero: Nunca me escuchaba usted. Y con este canteo me va a poder oír hasta menos. 
 
Militar: Tengo miedo. 
 
Romero: ¡El reino de Dios está a mano! 
 
Militar: Tengo miedo que si no comulgo iré al infierno. Ni pude arrodillarme. 
 
Romero: Estamos los dos arrodillados en este momento. (Pausa) 
 
Militar: Voy a llorar. 
 
Romero Voy a gritar. 
 
Militar: Voy a reírme.  



 
Romero: Voy a morir. 
 
Militar: Voy a odiar 
 
Romero: ¿Dios mío... Dios mío... por que me haz abandonado? 
 
Militar: ¡Ya, muérase! ¡Basta! 
 
Romero: Voy a amar. 
 
Militar: Nunca amó usted. 
 
Romero: En sus manos encomiendo mi espíritu. 
 
Militar: ¿Qué espíritu? ¡Se le olvida que ya esta muerto! ¡Jajaja! 
 
Romero: Se ha cumplido. 
 
[En este momento queda solamente el niño de rojo para comulgar. El sacerdote le dice en 
alto: “El Cuerpo de Cristo”. En ese momento se gira el niño y mirando al público con las 
manos abiertas (la luz reflejando su sombra en el crucifijo pequeño). El niño le contesta al 
público: “Amen!!!” Se acerca hacia la cabeza sangrienta de Monseñor Romero y se toma la 
sangre de la cabeza en un baso de madera que ha estado colectando la sangre durante la 
obra. Inmediatamente que tomó el niño la sangre, cierra los ojos Monseñor. Todo el mundo 
esta arrodillados y rezando.] 
 
Militar: ¿Hola? ¿Esta ahí? ¿Hola? ¡Contésteme… Contésteme maldito.! No puedo oír nada. 
Creo que estoy muerto. ¿Hola? 
 
[El Militar cierra los ojos. La misa se va terminando. La cabeza de Monseñor se cae del 
banco. La congregación permanece en silencio. El sacerdote le da la bendición a la 
congregación y sale el monaguillo primero con el crucifijo decapitado. No se da cuenta el 
monaguillo o la lectora (todos están mirando hacia el cielo). El sacerdote en fin sale con las 
manos en oración y con la cabeza hacia el cielo. Tropieza sobre la cabeza. 
 
Sacerdote: ¿Y qué rayos es ésto? Saquen ésto de aquí. No queremos ésto en nuestras 
iglesias. Que alguien venga a recogerlo. ¡Que alguien por favor limpie este piso sucio! No 
queremos esto en nuestra iglesia.  
 
[El niño en rojo se acerca a la cabeza de Monseñor y se la pone debajo del brazo. Sale el 
niño de la misma en procesión con los demás. El resto del pueblo lo sigue hacia detrás del 
altar y se desaparecen todos.  
 
FIN 


