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MISA DE DIFUNTOS MONS. RÓMULO GARCÍA 
Jer. 23, 5-8; Mt. 25,1-13 

 

“¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos!” (Sal. 116, 15) 
 

 

 

   La muerte siempre produce tristeza y cierta angustia. Las personas 

reaccionamos de modo diferente, según sea como la consideremos. Algunos hasta 

se desesperan; otros simplemente se resignan, pensando algo así como que de la 

muerte nadie puede escapar: es una ley de la vida igual para todos. 
 

   Los cristianos tenemos otra mirada, un punto de referencia único que cambia la 

perspectiva ante la muerte. No es sólo una buena idea; sino algo más grande: 

partimos de un acontecimiento vivido por una persona: Jesucristo, muerto y 
resucitado, al cual estamos unidos desde el bautismo.  
 

   A la muerte de Lázaro, Jesús interpela a su hermana Marta, y en ella a todos 

nosotros: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá: 
y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo que 
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo” (Jn. 11, 25-27). 
 

   Quizá por eso San Pablo nos dirá “que no tenemos que estar tristes como los 
otros que no tienen esperanza. Porque nosotros creemos que Jesús murió y 
resucitó: de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él” (1 
Tes. 4,13-14). 
 
   La parábola “de las diez jóvenes del cortejo nupcial”, nos permite tener una visión 

distinta de la muerte, no como el fracaso último y definitivo del hombre. Al 

contrario, ella enseña que lo que caracteriza a la muerte del cristiano es que es una 

fiesta, un banquete de bodas, donde Jesús, el Esposo, viene a encontrarse con su 

esposa, la gente, para una alegría que no tendrá fin, ni disminuirá. 

 
   Mons. Rómulo fue llamado por Dios Padre a participar de la fiesta del banquete 

que el mismo preparó, para festejar la Vida eterna, y fue al encuentro de su Señor 

llevando en sus manos la lámpara encendida de su vida cristiana, la llama de su amor 

y lealtad a su familia y amigos, a la Iglesia, a la que sirvió como un pastor bueno. 

    

   Desde entonces, desde su muerte, digámoslo mejor con palabras cristianas, 

desde su Pascua personal, Rómulo está en las mejores manos, en las manos de Dios, 

siempre abiertas para recibir a sus hijos. Rómulo finalmente pudo decir como 

Jesús: “Salí del Padre y vuelvo al Padre” (Jn. 13,3). 
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   Este momento de oración, se convierte en una llamada, en una invitación para la 

vida de cada uno de nosotros, de caminar llevando las lámparas encendidas de 

nuestra fe y buenas obras, como hizo Mons. Rómulo. Es cierto que quien muere, no 

se encuentra ya físicamente entre nosotros, y esto nos entristece; pero no quiere 
decir que no viva. Si deja un vacío, deja también una herencia, su propia manera de 

afrontar la vida. 

 

   También nosotros debemos recorrer un camino para alcanzar la meta, pero 
llevando encendida la lámpara de la fe, de la esperanza y de la caridad. “Estamos 
rodeados de una verdadera nube de testigos” (Heb. 12,1), dice la carta a los 
Hebreos, recordándonos así que quienes acompañaron nuestra vida cristiana, 

contemporáneos o no, sirven de ejemplo y ayuda para vivir “con la lámpara 

encendida”. Para nosotros, Mons. Rómulo fue parte de esa “nube de testigos”, cuya 

vida fue luminosa “como una lámpara encendida”. Hoy no estamos únicamente para 

rezar por él, sino para leer de nuevo, para recordar, lo que nos enseñó con su 

palabra y con su vida, con la certeza de que sus obras y sus gestos fueron como su 

“testamento espiritual”. De su vida, podemos sacar conclusiones para la vida 

nuestra que, quizás, en aquellos días de convivencia con él, no supimos o no pudimos 

aprovecharlas del todo. 

 

   En Mons. Rómulo vimos  lo que es amar a la Iglesia; al Papa; al Obispo; siempre 

con pasión, y con lealtad, con fidelidad de creyente. Lo vimos como un Pastor, como 

un Padre y amigo, que manifestaba claramente su alegría de estar con cada 

miembro del rebaño al que encontraba en cada Parroquia o Colegio, en sus 

frecuentes visitas pastorales. 

 

   Era Inteligente y acogedor, siempre bien dispuesto. Capaz de reconocer hasta el 

más pequeño de los esfuerzos que uno hiciera, y alentándonos a seguir por ese 

camino. En lo personal, nunca lo vi enojado con alguien, aunque las cosas no 

estuvieran bien, y eso lo pusiera un poco triste. Al contrario, siempre con su voz 

amable diciendo la palabra que acercara y reconciliara a las personas. Tanto para la 

vida espiritual como para el trabajo pastoral, su consejo era de oro: hay que buscar 

el consenso, la comunión de corazones quería decir, para caminar juntos en la 

misma dirección. 

 

   Mons. Garlatti me comentó una cita del Evangelio de Mateo que, para él, pintaba 

a Rómulo de cuerpo entero; la leí y era cierto. El pasaje evangélico decía: “¿Cuál es, 
entonces, el servidor fiel y previsor, a quien el Señor ha puesto al frente de su 
personal, para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor 
a quien su señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo” (Mt. 24, 45-46). 
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   Este texto me hizo pensar en toda la tarea que Rómulo desarrolló como 

Arzobispo, entre los años 1991 – 2002. Recuerdo la intensidad con que trabajó en 

un documento llamado “Líneas Pastorales para la Arquidiócesis de Bahía Blanca”, 

dado a luz en la Navidad de 1997 y cuyo objetivo era producir “una verdadera 

renovación de la Iglesia Arquidiocesana, según el espíritu del Concilio Vaticano II”. 

Fueron tres años de mucha tarea, no sólo del Arzobispo, sino de las comunidades 

cristianas, porque él había pedido la colaboración de las parroquias, colegios y 

movimientos eclesiales. Desde la publicación de estas Líneas Pastorales todas las 

comunidades de la Arquidiócesis tuvieron un punto de partida e iluminación para 

toda su acción pastoral.  

 

   También fue muy intenso el trabajo preparatorio para el gran Jubileo del año 

2000, no sólo en el interior de la Iglesia, sino en la misma sociedad civil, con cuya 

gente se formaron las comisiones que preparaban el Jubileo en el deporte, la 

política, el arte…  Fueron una treintena de Comisiones que fueron programando 

actos para la celebración jubilar. En las reuniones de cada una de ellas, estaba 

Rómulo, animando y coordinando. 

 

   No quiero dejar de mencionar su mediación para que se concluyera el barrio 

Cooperación de más de 600 casas y que llevaba casi 10 años de estar paralizado. 

Cuando pidieron el Gobierno y la gente que iba a beneficiarse con esas casas, su 

mediación, Rómulo aceptó y en breve tiempo se entregó el barrio. Tampoco olvido 

cuando a raíz de un serio conflicto en la cárcel local, se pidió la mediación suya, 

también aceptada. Mons. Rómulo fue un hombre cercano y bien comprometido con 

la suerte de la gente, comenzando por los más pobres. ¡Que lo digan la gente de 

esos barrios y los presos de la cárcel! 

 

   Ahora, todo el trabajo de este “servidor fiel y previsor, a quien el Señor ha 
puesto al frente de su personal, para distribuir el alimento en el momento 
oportuno” ha concluido. Han quedado atrás para Rómulo los tiempos duros de la 

carga formidable de la Iglesia sobre sus espaldas de pastor. Tiempo grato de las 

Eucaristías, de las Confirmaciones; tiempo de los numerosos viajes pastorales por 

toda la extensa Arquidiócesis para visitar las comunidades parroquiales o de los 

colegios; tiempo de atender a los sacerdotes, consagrados y laicos en las muchas 

audiencias, concedidas casi diariamente; tiempo de escuchar el dolor de la gente y 

tiempo feliz de predicar a todos la esperanza de un mundo mejor. Un tiempo todo 

él atravesado, como les decía Pablo a los Corintios, por “la preocupación cotidiana 
por la Iglesia”. 
 

“Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana: el 
cuidado de todas las Iglesias. ¿Quién es débil, sin que yo me sienta 
débil? ¿Quién está a punto de caer, sin que yo me sienta como sobre 
ascuas?” (2 Cor. 12,28-29). 
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   “El amor no pasará jamás”, dice el apóstol Pablo (1 Cor. 13,8). Ahora nos queda su 
ejemplo y su obra, señales vivientes de la preocupación evangelizadora y solidaria 

de Rómulo cuyo lema sacerdotal lo decía todo: “Me hice todo para todos” (1 Cor. 9, 
22). Nos queda la enseñanza de su vida, el amor a la Iglesia y el servicio al pueblo 

de Dios que debemos continuar, para que no sean sólo hermosas palabras las que 

decimos de él o sólo muestras de cariños que se expresan ante su muerte.  

 

   Ahora que vamos a depositarlo en esta Iglesia Catedral de Ntra. Sra. de la 

Merced, que fue su Iglesia madre, junto a sus predecesores Mons. Leandro 

Astelarra (+ 1943), Mons. Germiniano Esorto (+ 1978), y Mons. Jorge Mayer (+ 

2010) nos resta despedirlo en esta Eucaristía, con palabras del Apocalipsis: 

"¡Felices los que mueren en el Señor! Sí -dice el Espíritu- de ahora en adelante, 
ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan" (Ap. 14,13). 
 
   Descansa en el amor pacificador y plenificante del Señor, Rómulo, “tus obras, 
como lámparas encendidas, te acompañan”. Ruega por nosotros al Dios a quien ahora 
ves “cara a cara” (1 Cor. 13,12), para que no se nos apague la luz “de las buenas 
obras” (cf. Mt. 5,16) con la que también nosotros caminamos al encuentro de Jesús. 
Amén y Alleluia. 

 

Mons. Néstor Navarro, Bahía Blanca, 18 de diciembre de 2013. 
 

 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                             


