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Monseñor Rómulo Daniel  
Aguilar Ramos  

(1958-2021)

Manuel Ríos Yuil

He combatido bien mi combate,  
he corrido hasta la meta,  
he mantenido la fe (2Tim 4,7).

Monseñor Rómulo Daniel Aguilar Ramos, partió a la Casa del 
Padre el miércoles 13 de octubre de 2021. Estamos seguros que 
recibirá el galardón que Dios tiene preparado para los que le aman. 
Él fue, en medio de sus debilidades humanas, un extraordinario 
hombre de Iglesia, con una fe probada hasta las últimas conse-
cuencias. Con su testimonio de vida nos ha legado su espíritu 
de servicio y fidelidad al Evangelio, especialmente en el campo 
pastoral de la Sagrada Liturgia.

Nació en Panamá, el 29 de diciembre de 1958, siendo el tercero de 
diez hermanos del hogar formado por Daniel Aguilar Remón e 
Iluminada González de Aguilar (q.e.p.d.).

Desde pequeño se involucró y participó activamente dentro de la 
Iglesia. Siendo monaguillo aprendió a tocar el órgano con el apoyo 
de mons. José Dimas Cedeño Delgado, en ese entonces, párroco 
de Santa Teresita. Animó con la música y el canto a lo largo de los 
años, muchas Eucaristías y celebraciones eclesiales.

Hijo y hermano. Monseñor Rómulo fue un hijo y hermano muy 
especial, siempre dispuesto a solidarizarse con su familia, de la que 
estuvo pendiente de cada uno de ellos extensivo a sus sobrinos.
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Sacerdote. Después de un período de discernimiento, formación y 
escucha del llamado del Señor, el 12 de diciembre de 1983 junto con 
Carlos Mejía y Francisco Verar, por imposición de manos de mons. 
Marcos G. McGrath, recibió el sacramento del orden sacerdotal y, 
desde ese momento con mayor empeño, dedicó su vida a trabajar 
por el bien de las almas, poniendo énfasis en los jóvenes, la familia 
y los matrimonios. Esto lo llevó a animar con entusiasmo movi-
mientos como Eje, Escoge, Matrimonios en Victoria, entre otros.

Eucaristía. La Eucaristía era para él la fuente de la vida y se esmeraba 
en celebrarla con mucha unción, cuidando cada detalle dentro de 
la celebración

Maestro. Mons. Rómulo tuvo una formación sólida dentro del Semi-
nario Mayor San José, en la Universidad Santa María La Antigua 
y, posteriormente, en 1989, obtuvo la licenciatura en teología con 
especialización en Sagrada Liturgia en el Instituto Superior de 
Liturgia de Barcelona, España.

Con esos conocimientos se dedicó a enseñar y la docencia fue 
otra de sus grandes motivaciones en su ministerio sacerdotal. Le 
gustaba enseñar y que se aprendiera bien.

Fue profesor de liturgia en el Seminario Mayor San José y en el 
programa CEP-USMA.

Tanto en el departamento de liturgia como en la comisión de litur-
gia siempre estuvo dispuesto a la formación del clero, agentes de 
pastoral y laicos. Monseñor Rómulo creyó siempre en los laicos. 
De mons. McGrath, recibió este legado: no tener miedo de trabajar 
hombro a hombro con los laicos. Buscaba siempre potenciar lo que 
el laico puede aportar a la Iglesia.

Manuel Ríos Yuil
 Secretario Ejecutivo de Misión y Espiritualidad  

de la Conferencia Episcopal Panameña,  
y encargado de liturgia del arzobispado de Panamá
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