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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Qué podemos pensar, aquéllos que en 1980 vimos y vivimos cómo mataban a un
obispo de un pequeño país, llamado El Salvador, sobre la trascendencia que tendría
esa muerte y, sobre todo, su vida. Y qué pueden sentir los salvadoreños que sobrevivieron a su muerte y a las generaciones siguientes; y qué pueden soñar los ciudadanos del mundo que, sin conocerlo, se estremecen por su vida y su palabra viva.
Después de 38 años y desde la perspectiva de un colectivo de solidaridad cristiano,
sólo podemos decir que Romero resucitó en el pueblo salvadoreño, como él mismo
había pronunciado y dicho.
“Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy
obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a asesinarme”.
Hoy sigue siendo un referente para su pueblo y para la solidaridad dada y recibida.
Hoy seguimos intentando poner al día su palabra, sus homilías, su vida al servicio del
pobre. Hoy sigue presente en la vida de muchos salvadoreños, cristianos o no, que
esperan ver un país en donde poder vivir en paz y en donde se cumpla, “hay que
revertir de raíz el sistema”.
Su tumba sigue siendo visitada por cientos de personas, sus homilías siguen siendo
leídas y seguidas, su pastoral es hoy un ejemplo para todas, su mensaje no se pierde,
se reinterpreta, se actualiza y vuelve a brotar en el pueblo.
“El ángel del Señor anunció en la víspera...
El corazón de El Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía.”
Nosotras, en nuestra ignorancia por aquellos días, asistíamos atónitos a aquel asesinato de un arzobispo, sin poder respirar. viendo la masacre en su funeral, perpetrada por un ejército sin escrúpulos, a las órdenes de un sistema que se sentía atacado
por el pastor de la iglesia salvadoreña. Pero esa muerte, ni allí ni aquí, resultó baldía.
Monseñor resucitaba en el pueblo salvadoreño y en todo el mundo solidario. Y el
pueblo lo elevó sin más y sin menos a otra categoría. Romero, su Monseñor, su pastor, el que hablaba con el más pequeño de los pequeños, con el más pobre de todos,
ya era SAN ROMERO DE AMERICA.
“Pastor y Mártir nuestro: ¡nadie hará callar tu última homilía!”
El pasado día 14, Oscar Arnulfo Romero, fue canonizado por el Vaticano, que 38 años
antes lo había abandonado porque no podían entenderle, como a Jesús en la sinagoga. Santo..., el pueblo lo hizo Santo y, como dijo D. Pedro Casaldáliga, “... América
Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini, aureola de sus mares, en el retablo
antiguo de los Andes alertos…”
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Este Ocote Encendido quiere ser a modo de homenaje a un hombre de los nuestros,
a un pastor al servicio de los pobres. No es por su Santidad sino porque hoy nos
llama más que nunca a luchar, a desvelar, a revertir las injusticias de este mundo.
Hoy no podemos estar callados, parados ni quietos ante la crisis migratoria mundial, no podemos estar impasibles ante este capitalismo brutal que elimina a todo
aquel que no le sirve para sus intereses. Hoy, su última homilía diría algo así como;
ante estas situaciones, les ruego, les animo, les apremio, les ordeno… basta ya de
muertes, cese la represión.
En este número contamos, entre otros, con artículos de María López Vigil de Nicaragua, Fernando Bermúdez, Mª Carmen García y Francisco Xammar, (compañeros de
los Comités Romero de Murcia y Tarragona), así como de José María Vigil, el nuestro.
Es sólo una muestra de lo que. en distintos lugares del mundo, muchas personas
sienten lo que es para ellos San Romero de América. Esperamos que os guste.
COMITÉS ÓSCAR ROMERO
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MONSEÑOR ROMERO
REPRESENTA A MILES
___________________________________
María López Vigil

Fue a finales de los años 60 del siglo 20
que cambió de nuevo el escenario. Y cambió en América Latina, tal vez por ser el
único lugar de nuestro planeta mayoritariamente cristiano y mayoritariamente
empobrecido por desigualdades tan profundas que seguimos teniendo el deshonroso récord mundial de tener la brecha de
inequidad más profunda entre los pocos
que tienen todo y los muchos que no tienen casi nada.

La noticia de que Monseñor Romero va
camino a esa santidad que oficializa la
Iglesia católica en los procesos de beatificación y canonización es una gran noticia.
De tanto esperarla parecía que nunca iba
a llegar.
Llegó por fin y pienso y siento que la noticia se agiganta, toma un significado extraordinario, sabiendo que ha sido declarado
mártir.
Son muchas las mujeres y los hombres
que en los tres primeros siglos del Cristianismo perdieron la vida desafiando la
intolerancia del imperio romano, que los
confinaba a la clandestinidad de las catacumbas por profesar la nueva religión.
Muchos fueron declarados mártires.
Cuando Roma reconoció el Cristianismo
como religión oficial del imperio cambió el
escenario. A partir de entonces, y a lo
largo de los siglos siguientes, muchos y
muchas murieron a causa de otras arbitrariedades contra los ritos y las creencias de
la religión cristiana. Siempre eran creyentes de otras religiones o no creyentes en
ninguna religión quienes mataban a quienes expresaban su fe y eran declarados
mártires.

Entre los años 70 y 80 del siglo que pasó
han sido miles y miles los cristianos de
América Latina que dieron su vida por
razón de su fe. Pero no la dieron defendiendo actos de culto o imágenes o profesando dogmas o proclamando la libertad
religiosa. Los mataron porque defendían a
los pobres, a la gente a la que dictaduras y
aparatos represivos les negaban sus derechos, los perseguían y los mataban porque reclamaban mejor salario, porque se
organizaban para tener oportunidades de
una mejor vida o porque protestaban por
fraudes electorales… Arriesgaban su vida
y la daban porque entendían su fe como
un compromiso por un cambio social, por
amor a la justicia. No defendían los
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“derechos de Dios”, que no necesita que
nadie los defienda. Defendían los derechos de los más pobres. Ésa era la gran
novedad.

Monseñor Romero los representa a todos,
a todas. En su cambio personal, en sus
palabras, en la muerte con que lo mataron, están resumidos todos -o casi todos,
que no es lo mismo pero es igual- los
grandes desafíos de aquella etapa de
nuestra historia: la represión cruel, el cierre de los espacios ciudadanos, la tenaz
lucha por los derechos humanos diariamente violados, la organización popular,
la obscena injerencia de Estados Unidos,
el terrorismo de Estado, el despertar de la
conciencia campesina, el surgimiento de
“otra” Iglesia, los presos políticos, las torturadas, los desaparecidos, las refugiadas,
la resistencia sin tregua, la pobreza y la
miseria tocando fondo. Y la guerra. Y el
anhelo de una paz justa y digna. Y el martirio, también el martirio.

La otra gran novedad era que quienes los
mataban eran gobernantes, autoridades y
militares que se proclamaban católicos.
Los asesinaban gobiernos católicos de las
católicas naciones de América Latina, que
vieron amenazado su poder por católicos
y cristianos que anunciaban lo que Jesús
anunció: que Dios no es neutral, que se
pone de parte de los pobres para que
dejen de ser pobres y vivan como humanos y quiere que los ricos vivan como hermanos. Eran católicos matando a católicos: algo nunca antes visto. Y para rematar la contradicción, la máxima autoridad
del Vaticano guardaba silencio o, aún
peor, bendecía a los gobernantes de los
gobiernos católicos que mataban católicos.

En todo eso estuvo él, símbolo de un puñado de años inolvidables vividos en este
rincón del mundo. Pasarán los años y él,
como símbolo pleno, representará a la
Centroamérica de aquel momento único.
Y lo hará cabalmente. En la hora de esta
alegría, presiento que será Oscar Arnulfo
Romero, el más universal de los salvadoreños, quien representará a centroamericanos y centroamericanas en las páginas
de la historia mayor, ésa que se escribe
con la distancia que nos regala el tiempo.

Durante años hemos reclamado el título
de mártires para esa montaña de muertos
matados, entre los que hubo obispos,
sacerdotes, religiosas, catequistas hombres y mujeres, delegados de la palabra…
Mártires todos porque pasaron la prueba
del amor mayor: dar la vida por los demás. Y porque los que los mataban
“odiaban la fe”, la de quienes la entendían
como un compromiso por construir un
mundo en donde a nadie le sobre para
que a nadie le falte.
Hoy, cuando aquella etapa de la historia
de nuestro continente parece ya lejana,
nos llega la alegría de que el Vaticano
reconoce como mártir a Monseñor Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado
de un tiro al corazón al pie del altar el 24
de marzo de 1980.
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MONSEÑOR ROMERO: “CAMBIÉ
… Y VOLVÍ DE REGRESO”
___________________________________
María López Vigil
por qué Monseñor Romero se ha convertido en el salvadoreño más universal, representante de miles y miles, es su cambio.
Lo esencial es que cambió, que se dejó
cambiar por la realidad.

En el tercer tomo de “Memoria del fuego”
Eduardo Galeano recordó así a Monseñor
Romero:
Hasta hace un par de años, sólo se entendía con Dios. Ahora habla con todos y por
todos. Cada hijo del pueblo atormentado
por los poderosos es el hijo de Dios crucificado; y en el pueblo Dios resucita después
de cada crimen que los poderosos cometen. Monseñor Romero, arzobispo de El
Salvador, abremundo, rompemundo, nada
tiene que ver ahora con aquel titubeante
pastor de almas que los poderosos aplaudían. Ahora el pueblo interrumpe con ovaciones sus homilías que acusan al terrorismo de Estado. Ayer, domingo, el arzobispo
exhortó a los policías y a los soldados a
desobedecer la orden de matar a sus hermanos campesinos. En nombre de Cristo,
Romero dijo al pueblo salvadoreño: Levántate y anda. Hoy, lunes, el asesino llega a
la iglesia escoltado por dos patrulleros
policiales. Entra y espera, escondido detrás de una columna. Romero está celebrando misa.

Son pocos los seres humanos que se quitan
ellos mismos el suelo de debajo de los pies
cuando ya son viejos. Cambiar seguridades
por peligros, cambiar certezas amasadas
con los años por nuevas incertidumbres, es
aventura para gente más joven. Los viejos
no cambian. Es ley de la vida. Y es ley de la
historia que en la medida en que una autoridad tiene más poder, más se aleja de la
realidad y más insensible se le vuelve el
corazón. La altura emborracha y aísla. En
Monseñor Romero se quebraron esas dos
leyes. Se “convirtió” a los 60 años. Y fue al
ascender al más alto de los cargos de la
iglesia de su país cuando se acercó de verdad a la gente y a la realidad. En la máxima
altura y cuando los años le pedían reposo se
decidió a entender que no existe más ascensión que hacia la tierra. Y hacia ella caminó. En esa hora undécima eligió despojarse de la ideología y abrirse a la compasión
hasta poner en juego su vida. Y la perdió.
Ese cambio lo transformó en lo que fue,
en lo que hoy sigue siendo.

Cuando abre los brazos y ofrece el pan y el
vino, cuerpo y sangre del pueblo, el asesino aprieta el gatillo.
Como en tantas de sus hermosas y encendidas “memorias” Galeano acertó en
lo esencial. Y lo esencial para entender

Cuando se cumplían 25 años del asesinato de Monseñor Romero tuve la
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oportunidad de participar en Milán en
un evento que celebraba su vida. Para
entonces el proceso de beatificación
estaba bloqueado en el Vaticano. Un
movimiento católico nacido en Roma y
hoy presente en muchos países, también en
Nicaragua, la Comunidad de San Egidio,
trabajaba por desbloquearla. La estrategia
para lograrlo incluía un libro. Un historiador
italiano, Roberto Morozzo della Roca, había
escrito la vida de Monseñor, un texto que
pretendía, y creo que aún pretende, ser
algo así como su “biografía definitiva”. Una
insistencia de ese libro es negar que Monseñor Romero cambió, con el objetivo no
confesado de distanciarlo y separarlo de la
Teología de la Liberación. En su libro, Morozzo descalifica mi “biografía”, la ningunea
porque “Piezas para un retrato”, el libro
que escribí, busca lo contrario: mostrar
cuánto él cambió, hacia dónde cambió,
desde dónde cambió, qué realidades lo
cambiaron...

rías, sino la pasión por la justicia en una
sociedad tan injusta- lo cambió. Pero lo
cambió muy tarde, en la hora undécima y
cuando ya había mucha gente cambiada en
El Salvador. Él no es raíz. Es fruto, incluso un
fruto tardío, pero precioso.
Sí, tiene gracia esta paradoja histórica: sin
ser Monseñor Romero propiamente un
teólogo de la liberación -porque realmente,
no lo fue nunca-, habiendo sospechado
tanto de los teólogos de la liberación y de
esa teología, incluso ya después de haber
cambiado, es hoy el representante más
universal, más conocido y más emblemático
de la Teología de la Liberación.
Reflejar el cambio de Monseñor fue el hilo
de plata con el que engarcé las “piezas de
su retrato”. Muchas encontré. Quiero recordar especialmente una, la que me regaló el
jesuita guatemalteco César Jerez, que fue
rector de la UCA y con el que Monseñor
sintió una cercanía especial. Me contó cómo Monseñor Romero mismo le “explicó”
su cambio. Estaban los dos en Roma… Ésta
es la historia:

En los años 60, 70, aún en los 80, la Teología
de la Liberación cambió a muchos en América Latina. Cambiaron sacerdotes, religiosos
religiosas, congregaciones religiosas enteras, comunidades de base, campesinos,
campesinas, gente de toda clase y condición, mujeres y hombres de toda edad. Los
compromisos que proponía constituyeron
el cambio de mentalidad más profundo que
ha vivido en su historia la Iglesia latinoamericana. Por ese cambio, que tuvo tantísimas
dimensiones, fueron asesinados y dieron su
vida miles y miles y miles, una montaña de
mártires.

“Caminábamos por la Via della Conciliazione. Al fondo, la cúpula del Vaticano. Ya era
muy noche. Yo sentí que aquel hielito, lo
oscuro, el silencio, favorecían las confidencias. Me atreví a hacerlo hablar.
–Monseñor, usted ha cambiado, eso se nota
en todo... ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió
usted, Monseñor?
–Vea, padre Jerez, yo también me hago esa
misma pregunta en la oración…
Se paró y se quedó callado.

Monseñor Romero cambió en esa singular,
gloriosa y dolorosa etapa de la Iglesia latinoamericana. A él, como a miles, la Teología de la Liberación -no los libros ni las teo-

–¿Y halla alguna respuesta, Monseñor?
–Alguna, sí. Es que uno tiene raíces... Yo
nací en una familia muy pobre. Yo he
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aguantado hambre, sé lo que es trabajar
desde cipote. Cuando me voy al seminario y
le entro a mis estudios y me mandan a terminarlos aquí a Roma, paso años y años
metido entre libros y me voy olvidando de

brasa con nada que sople prende. Y no fue
poco lo que nos pasó al llegar al arzobispado, lo del padre Grande. Usted sabe que
mucho lo apreciaba yo. Cuando yo lo miré a
Rutilio muerto pensé: Si lo mataron por

mis orígenes. Me fui haciendo otro mundo.
Después, regreso a El Salvador y me dan la
responsabilidad de secretario del obispo de
San Miguel. Veintitrés años de párroco allá,
también muy sumido entre papeles. Y cuando ya me traen a San Salvador de obispo
auxiliar, ¡caigo en manos del Opus Dei! y ahí
quedo... Me mandan después a Santiago de
María y allí sí me vuelvo a topar con la miseria. Con aquellos niños que se morían nomás por el agua que bebían, con aquellos
campesinos malmatados en las cortas de
café. Ya sabe, padre, carbón que ha sido

hacer lo que hacía, me toca a mí andar por
su mismo camino. Cambié, sí, pero también
es que volví de regreso”.
Y eso fue lo que hizo la Teología de la Liberación: traer de regreso a muchísima gente.
Traerla “de regreso” a la opción por los
pobres, al trabajo por la justicia, a la esencia
del proyecto de Jesús: un mundo en el que
a nadie le sobre para que a nadie le falte.
Un mundo sin extrema pobreza, donde
tanto falta. Y sin extrema riqueza, donde
tanto sobra.
9

EL DÍA EN QUE JUAN PPABLO
ABLO II
HUMILLÓ A MONSEÑOR ROMERO
___________________________________
María López Vigil
En muchas ocasiones y en distintos espacios me he referido a que el Papa
Juan Pablo Segundo “humilló” a Monseñor Romero. Siempre me preguntan, no
sin incredulidad, que cómo fue posible
eso, dada la “santidad” del Pontífice…
Ahí va la historia. Es importante porque
revela aspectos que no debemos olvidar
de una etapa de Centroamérica que
parece ya lejana, pero que no debe sernos ajena.

dinero. Le escribí y le mandé el texto y
la plata a El Salvador. Monseñor me
contestó una carta muy cariñosa que
conservo. Seguramente fue a partir de
ese encuentro por carta que meses después, en mayo, cuando él pasó por Madrid –hacía escala en un viaje de Roma
a San Salvador, de regreso de su visita al
Papa –, le pidió a un amigo sacerdote
amigo mío que me localizara para conocerme.

En enero de 1979 habían asesinado a
Octavio Ortiz, uno de los sacerdotes que
fueron matados en El Salvador siendo
Monseñor Romero arzobispo. Fue asesinado días antes de que se celebrara en
Puebla, México, la conferencia de obispos latinoamericanos, en la que participó Juan Pablo Segundo en su primer
viaje a América Latina. Yo era periodista
en Madrid y tuve la oportunidad de
escribir un extenso texto para el diario
“El País” sobre esa reunión de obispos.
Lo enmarqué en lo que estaba viviendo
la Iglesia de El Salvador, en lo que estaba siendo y haciendo Monseñor Romero y en el asesinato de Octavio. Ese texto me lo pagaron muy bien y a mí me
pareció que era a su protagonista, Monseñor Romero, a quien le pertenecía el

Me emocionó conocer personalmente a
Monseñor. Cuántas crónicas ya había
escrito sobre él en la revista en donde
trabajaba. Lo primero fue darle un saludo de parte de mi mamá. Después, frescas aún en mis ojos, las imágenes desgarradoras de la masacre de Catedral,
ocurrida días antes, el 8 de mayo, le
dije: “Qué valiente es su pueblo, Monseñor, qué coraje tiene su gente, qué
resistencia”. Como que le hubiera dicho
una galantería. “Es cierto, es así cabalmente. ¡Y sobre todo nuestras mujeres!
Usted sabrá apreciar esta anécdota”… Y
me contó, con ese lujo de detalles que
el cariño sabe ir poniendo en la narración, cómo una mujer, vendedora en el
mercado, atravesó el cerco de la guardia que rodeaba la Catedral, en una de
las innumerables tomas de ese templo
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en aquellos años, con un gran canasto
en la cabeza lleno de comida para los
que estaban dentro. No le importaron
las amenazas ni las groserías con que
quisieron achicarla ni los fusiles con que
le apuntaban.

y que no era necesario venir cargado
con tantos papeles. Monseñor Romero
se preguntaba, y me preguntaba, el
porqué de aquella reacción de desinterés. ¿Qué podía yo decirle…? Intenté
ser positiva: Es difícil entender la realidad a distancia, es importante a partir
de ahora mantener abiertos los canales
de comunicación… Le dije cosas así. Él
seguía triste, yo estaba perpleja, pero lo
que más quería era darle ánimo.

Después, se puso triste y me dice:
“Ahora, quiero que me ayude a entender qué es lo que ha pasado en el Vaticano”. Yo no había ido a una entrevista,
ni grabadora había llevado. El tono era
de confidencia. Contó con detalle, con
el que se pone cuando narramos un
gran dolor.

También me contó que le había llevado
al Papa una fotografía a colores de la
cara destrozada de Octavio, el sacerdote asesinado en enero. Los militares le
habían aplastado la cara pasándole por
encima una tanqueta. Monseñor le enseñó al Papa la foto –yo la conocía, era
aterradora – tratando de conmoverlo,
de “tocar su corazón” –así me dijo– y le
dio detalles de la vida de Octavio, un
joven campesino al que él conocía desde pequeño, al que él había ordenado
sacerdote. Le habló de su familia, le
contó de su trabajo con jóvenes. Habían
asesinado a cuatro muchachos en el
mismo operativo. Le detalló al Papa las
circunstancias en que lo habían matado.
“Lo mataron con crueldad, acusándolo
de ser un guerrillero”. “¿Y en verdad no
lo era?” Ésa fue el único comentario
que le hizo el Papa. Monseñor Romero
tenía los ojos llenos de lágrimas.

Él había pedido la audiencia con el Papa
con tiempo suficiente, pero cuando
llegó a Roma no estaba confirmada. Fue
de una oficina a otra de la Curia y en
todas le dijeron que no había llegado
ninguna solicitud. Ante tanta puerta
cerrada, madrugó para apostarse en
primera fila en la audiencia general y
“mendigar”. Esa palabra exacta empleó.
Y cuando el Papa pasó lo tomó de la
mano y le dijo: “Soy el arzobispo de San
Salvador y necesito hablar con usted”.
Así consiguió que lo escuchara.
Consideró de mucha utilidad llevarle al
Papa todos los documentos, periódicos
y panfletos que circulaban en El Salvador desde hacía un par de años. Como
los que decían “Haga patria, mate un
cura”. Como los que decían que él estaba “endemoniado” y había que
“exorcizarlo”. “Santo Padre -le dijo-,
aquí podrá usted leer cómo toda la
campaña de calumnias contra la Iglesia
y contra mi persona se organiza desde
la casa presidencial”. Pero el Papa no
mostró ningún interés y le dijo que allí
“no había tiempo” para leer tanta cosa

Después llegó el momento del tema
crucial de la entrevista: las relaciones
Iglesia-Estado en El Salvador. Para entonces la represión gubernamental era
masiva, los escuadrones de la muerte
tenían vía libre en todo el país, ya habían asesinado a cuatro sacerdotes. Con
angustia Monseñor me contó con cuán11

ta insistencia el Papa le orientaba a que
él, como arzobispo y principal autoridad
católica del país, mantuviera una relación “armónica” con el gobierno salvadoreño, porque era un gobierno católico. Él le insistía al Papa que eso era imposible: “No puede haber armonía con
un gobierno que ataca al pueblo, la misión de la Iglesia es defender al pueblo,
no puede haber buenas relaciones con
un gobierno que tiene malas relaciones
con el pueblo”. Recuerdo bien el gesto
que Monseñor hizo varias veces con sus
manos ante mí para explicarme lo que
el Papa quería que él hiciera, lo que él
no podía hacer… “Tanto me insistió recuerdo sus palabras textuales- que
me atreví a decirle: Santo Padre, Jesús
nos dijo que no había venido a traer
paz, sino espada. Pero el Santo Padre
me respondió: No exagere, señor arzobispo, no exagere”.

sejo y regresaba decepcionado, frustrado, dolido. Humillado. Yo estaba abrumada, sentí que él estaba entregándome una mochila que le pesaba demasiado y que necesitaba dejarla en otras
manos y en Madrid, lejos de El Salvador,
en donde ya no le contó a nadie esto,
según logré confirmar después. Esa tarde traté de darle el ánimo que el Santo
Padre no supo o no quiso darle. Traté,
como pude, de quitarle importancia a
algo tan dramático para que él regresara a El Salvador con suficiente fortaleza
para continuar enfrentando a un gobierno que mataba a su pueblo.
Regresé a mi casa esa noche, ya casi
madrugada, con la certeza de que lo
iban a matar. Sucedió menos de un año
después.

Y ahí y así acabó la audiencia. Fue a Roma buscando respaldo, consuelo o con-
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MONSEÑOR ROMERO VIVE
___________________________________
Fernando Bermúdez , COR-Murcia

El 24 de marzo de 1980, mientras monseñor Oscar Romero celebraba la Eucaristía en la capilla de un hospital de San
Salvador, una bala acabó con su vida. Su
sangre se unió a la sangre de Cristo y su
cuerpo roto al del Crucificado y a los
crucificados de su pueblo. Romero mezcló su sangre con la de tantos hombres
y mujeres de su pueblo. Fue consciente
de que así terminaría su vida, asesinado
por las fuerzas oscuras del poder económico y militar.

ba pegado a la radio escuchando su
palabra profética. Tenía una fuerza irresistible. Era Dios quien hablaba a través
de él.

Su delito fue defender el derecho a la
vida de los pobres, frente a la poderosa
clase oligárquica, insensible ante el
hambre y dolor del pueblo, y frente a un
gobierno que asesinaba y masacraba a
poblaciones enteras.

En varias ocasiones los enemigos del
pueblo colocaron bombas en la emisora
de la Iglesia para apagar su voz. Y con
frecuencia recibía amenazas de muerte.
Pero él decía: “Como Pastor, estoy obligado, por mandato divino, a dar la vida
por aquellos que amo, que son todos los
salvadoreños incluso a aquellos que
vayan a asesinarme… Si me matan, resucitaré en el pueblo”.

Cuando predicaba en la Catedral se
transformaba. En sus homilías afloraban
los más hondos sentimientos de su corazón de pastor: compasión e indignación, dolor y gozo. Decía: “Estas homilías quieren ser la voz de este pueblo.
Quieren ser la voz de los que no tienen
voz…”.

Monseñor Romero decía: “Una iglesia
que no se une a los pobres para hablar
en contra de las injusticias que se cometen contra ellos, no es verdadera iglesia
de Jesucristo”.

Después de 38 años, monseñor Oscar
Romero sigue vivo en el pueblo salvadoreño, en América latina y en todo el
mundo, haciendo renacer en cada corazón que escucha su palabra, el compromiso por la justicia, la solidaridad y la
esperanza en un mundo más humano.
Su canonización es una prueba de su
resurrección. Multitudes de peregrinaciones llegan a diario a orar ante su se-

Los poderosos creyeron que con matar
al arzobispo Romero acabarían con su
palabra, esa palabra que fue el consuelo
y la esperanza del pueblo salvadoreño.
“Mi voz desparecerá, pero mi palabra
que es Cristo, quedará en los corazones
que lo hayan querido acoger”, decía.
Cuando él hablaba todo el mundo esta13

pulcro. Una energía sin nombre emana
del lugar donde está sepultado.

mero es el guía espiritual de la nación
salvadoreña”.

En las Eucaristías en la cripta junto a su
sepulcro, en un ambiente de fiesta y de
alegría, se conmemora, no tanto su
muerte sino su resurrección. “Romero
vive”, se lee en multitud de carteles y
pancartas.

Yo estaba absorto, observando todo lo
que estaba celebrándose. Sentí que las
palabras de Oscar Romero “Si me matan, resucitare en el pueblo”, se estaban
cumpliendo. Jóvenes que no lo conocieron en vida se entusiasmaron con su
mensaje de fe y de compromiso en la
defensa de los Derechos Humanos.

Un sin fin de actividades se realizan
constantemente en memoria del santo
profeta y mártir. La última vez que fui a
San Salvador participé en una procesión
nocturna de farolitos desde la plaza del
Salvador del Mundo hasta la Catedral,
que fue acompañada por el mismo Presidente de la República; celebración en
la capilla del Hospitalito donde fue asesinado Monseñor Romero y una masiva
caminata desde este lugar a la plaza de
la catedral, en la que se observaba multitud de jóvenes y gente sencilla de
áreas marginales y del campo; celebraciones ecuménicas en las plazas al aire
libre; concierto en el Teatro Nacional en
honor de monseñor Romero..

Quienes pretendieron callar su voz, que
no fueron sólo los que planearon su
muerte sino todo el sector oligárquico
terrateniente y empresarial, nunca se
imaginaron que monseñor Romero resucitaría en el corazón de cada hombre
y mujer comprometidos en la construcción de una nueva humanidad y con el
Evangelio de Jesús, quien también fue
brutalmente asesinado por los poderes
establecidos de su tiempo.
Los grandes mataron al arzobispo Romero, pero resucitaron a un santo, San
Romero de América, Pastor, Profeta y
Mártir, símbolo del hombre nuevo.

Impacta el gran mural de Romero
con rostros de gente sencilla a su alrededor, de 20 metros de alto y 15 de
ancho, levantado en el Parque Central
frente a la catedral y a un costado del
Palacio Nacional. Por todos lados se
respira el espíritu de Romero. En calles
y buses se veían afiches del santo Arzobispo. Su rostro aparecía en camisetas,
gorras, calcomanías, sellos postales…
Multitud de canciones populares están
dedicadas a él. Películas y documentales, dibujos y pinturas, libros y revistas
hablan de él… El Presidente de la República, izquierdista, dijo que “Oscar Ro14

MI ENCUENTRO CON ROM
ROMERO
ERO
___________________________________
Mari Carmen García , COR-Murcia

de 1980, quedaría enmudecida por una
bala en el corazón mientras celebraba la
Eucaristía.

Llegué al San Salvador en 1978 acompañando a las Hermanas de la Asunción.
Todos los domingos, a las ocho de la
mañana, caminaba a la catedral a participar en la Eucaristía celebrada por
Monseñor Romero, arzobispo de San
Salvador.

La figura de monseñor Romero me llegó
al alma. Sentí en ella la voz de Dios. En
varias ocasiones me encontré con él. Un
día en que se celebraban las primeras
comuniones en el centro escolar del
Barrio de Lourdes, tuve la oportunidad
de hablar personalmente con monseñor
Romero. Me llamó la atención su sencillez y su cercanía a la gente a quien saludaba con ternura y cariño. Los niños y
niñas, mujeres y ancianos, gente pobre,
salían de sus humildes casitas a saludarlo. Las Hermanas me presentaron como
misionera laica y monseñor Romero me
dio la mano y me dijo: “Quédese
aquí…Tenemos muchas necesidades”.

Me impresionó que todo el país se paralizaba para escuchar su homilía, unos en
la catedral y otros por la radio. Romero
denunciaba, como los antiguos profetas
bíblicos, los atropellos de los gobernantes contra su pueblo. La homilía del arzobispo era una palabra de aliento y
esperanza para el pueblo sufriente. De
las humildes casitas de las barriadas
pobres de San Salvador se levantaba las
ondas de los transistores con la palabra
de monseñor Romero. En las calles, en
las plazas, en los mercados, en los buses…, todos estaban atentos escuchando con un aparato de radio encendido
la voz profética del pastor. Cuando hablaba un silencio cubría el país, silencio
interrumpido por los aplausos de la gente que estallaban en la catedral. Su
palabra llegaba al corazón del pueblo. A
mí me hacía llorar de emoción. Más de
una hora duraba su homilía. Aquélla
voz, dos años después, el 24 de marzo

Era un hombre sencillo, aparentemente
tímido, de voz baja y muy amable con la
gente. Pero cuando tomaba la palabra
en la catedral se transformaba. Es como
si el Espíritu se apoderara de él y hablara a través de su palabra. En Romero el
pueblo encontró su profeta. En él la
palabra se hizo carne salvadoreña. Dios
acampó entre los pobres de las barriadas de miseria, entre los campesinos,
los obreros, los desaparecidos, los tor15

turados, los asesinados. A través de
monseñor Romero la Palabra de Dios se
hizo cercana y compasiva hacia los pobres, y se hizo amenazante para los
poderosos. “Con él –señala Jon Sobrino, la palabra de Dios se convirtió en palabra más cortante que una espada de
dos filos, que descubre el fondo de los
corazones y de la historia, divide a los
hombres, pero es acogida por quienes
aman la justicia y la verdad”.

Oscar Romero fue un hombre sincero y
solidario con el dolor y esperanzas del
pueblo. Fue un gran creyente, con una
fe inquebrantable en el Dios de la vida
en medio de una historia de dolor y de
muerte. Frente a la cruel represión de
las fuerzas armadas y oligárquicas, optó
por la defensa de los derechos humanos
al lado de los pobres. Era un santo.
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ÓSCAR ROMERO, MAESTR
MAESTRO
O
DE OBISPOS
___________________________________
Paco Xammar sj. , COR-Catalunya
vidor de ustedes mi papel de obispo. No
soy un jefe, no soy un mandamás, no
soy una autoridad que se impone. Quiero ser el servidor de Dios y de ustedes".

Mucho antes que nos lo dijera el papa
Francisco, Óscar Romero ya les enseñó
a los obispos y a todo aquel que quiere
servir a la causa del Reino que "debe
oler a oveja"

Así aconsejaba fraternalmente a sus
hermanos en el episcopado. Este hombre, que hablaba con tanta claridad y
humildad, será pronto canonizado. Nadie, de sano juicio, podrá dudar de la
tan esperada y acertada decisión del
papa Francisco.

En la homilía del 23 de abril de 1978,
algo menos de dos años de su asesinato, dijo "Los obispos no mandamos con
un sentido despótico. No debe ser así.
El obispo es el más humilde servidor de
la comunidad porque Cristo lo dijo a los
apóstoles, los primeros obispos. El que
quiera ser más grande entre ustedes,
hágase el más chiquito. Nuestra conducción, un.estra palabra es servicio".

Óscar Romero, humilde y cercano
acompañante del pueblo de Dios, llegó
a decir, el 16 de junio del 1978, "no sólo
el predicador enseña, el predicador
aprende del pueblo. Ustedes me enseñan. La atención de ustedes es para mí
también inspiración del Espíritu Santo.
El rechazo de ustedes sería para mí,
también, rechazo de Dios."

El 10 de agosto del mismo año, retoma
el tema "Yo no tengo inconveniente en
ser destruido, ni tengo ambiciones en el
poder de la diócesis. Simplemente considero que esto es un servicio y que
mientras el Señor, por medio del Pontífice, me tenga en él, seré fiel a mi conciencia a luz del Evangelio, que es lo que
yo trato de predicar, nada más y nada
menos"

Hombre débil, como todo hombre, nos
recuerda lo que nos dijo Pablo, apasionado seguidor de Jesús, "somos débiles
pero el Espíritu viene en nuestra ayuda"
(Romano 8, 26), hasta dar la vida por los
pobres de su pueblo. Así fue Óscar Romero.

Y un mes más tarde, en al homilía del 10
de setiembre, añadió " Como obispo le
pido perdón a mi comunidad, cuando
no haya podido desempeñar como ser17

SAN ROMERO DE AMÉRIC
AMÉRICA
A
___________________________________
Luis Infanti de la Mora, osm.
Obispo Vicario Apostólico de Aysén
Presentación del libro “Monseñor Óscar Romero. Evangelizador
en tiempos de injusticia”, de José Frías del Santo, COR Chile
Pastores, líderes con “olor a oveja”,
muy cercanos a su pueblo, con corazón
misericordioso, con mirada sensible,
con potente voz profética, para que la
Palabra de Dios remezca las conciencias, convierta a los poderosos, active la
no – violencia activa, potencie la oración, luche con amor por la Paz.

En Chile tenemos abundantes noticias
de las arremetidas económicas, políticas, sociales que suceden en EE.UU.
De lo que pasa en la gran mayoría de los
países de África no sabemos nada, o
casi nada. De lo que pasa en Centro
América sabemos bien poco, incluso
nos cuesta saber qué países hay en la
apretada geografía que une el Norte
con el Sur del Continente Americano.

Tan desgarradora y sembradora de
muerte era la violencia en Centro América, que el cantor popular llegó a preguntarse: “A El Salvador, ¿quién lo salva?”

Sin embargo, en Centro América y El
Caribe hay una enorme ebullición política, social y religiosa. Hay países con
grandes riquezas naturales, imponentes
bellezas ambientales, vigorosos pueblos
sedientos y hambrientos de PAZ.

Surgió así un profeta, un pueblo profético, que hizo decir a Óscar Arnulfo Romero, Obispo padre de los pobres,
“siento que el pueblo es mi profeta” (8
de julio de 1979). Su voz resonaba
fuerte y clara, en nombre de Dios, para
detener la violencia, el odio, la muerte
en El Salvador. Apuntaba a las causantes y a las causas. Sus denuncias no
dejaban a nadie indiferente, como toda
voz de los hombres del Espíritu, para
abrir caminos de liberación integral,
para anunciar el Evangelio de Justicia y
de Paz. Él mismo, tan cercano al sufrimiento de su pueblo, fue convertido
por su pueblo para recorrer un proceso

Son tierras de conquistas de transnacionales y fuente de permanentes conflictos. En este contexto es reconocida
Rigoberta Menchú Tum Premio Nobel
de la Paz (1992) como expresión de
comunidades, pueblos, líderes que luchan por la Justicia, por la Vida, por la
Paz. Es en este contexto que las Comunidades Cristianas de Base han desempeñado y desempeñan un papel profético e incisivo muy activo en la lucha por
la Paz. Es en este contexto que surgen
18

de fe que lo ayudó a ser Pastor de su
pueblo en años particularmente torturadores de los más humildes del pueblo.

rio.
Una bala asesina traspasó su corazón
mientras sus manos acogían el Cuerpo
de Cristo y sus palabras proclamaban la
Palabra de Dios. En el mismo altar, se
elevó a la Cruz de Cristo, para asumir el
sacrificio del Crucificado, ofrecido en la
convicción de que “resucitaré en la memoria de mi pueblo”.

Cuando el odio de los poderosos sembraba violencia y muerte, crucificando a
miles de artesanos de la paz y de la justicia, Mons. Oscar Romero encaminó
decididamente a la Iglesia de El Salvador
hacia la opción por los pobres. Camino
exigente de santidad, que lo vio sufrir la
misma realidad de su pueblo: el marti-

___________________________________
______________________________________________________

ERA ÉL
___________________________________
José Frías del Santo , COR-Chile
“Monseñor Óscar Romero. Evangelizador en tiempos de injusticia”
hombro derecho cuando ofrecía su
mano a otro, no por complejo de inferioridad, sino como consecuencia de la
infección que tuvo en él tras el accidente que sufrió de joven.

Todos le llamaban “Monseñor”. De un
título el pueblo hizo su nombre. Quien
oía decir “monseñor”, sabía que era él y
no otro. Era él. Un hombrecito moreno,
de ojos negros; inquisidores aunque
tímidos. Ojos que se clavaban en los de
aquellos en quien él encontraba sinceridad, pero eran esquivos cuando se cruzaban con miradas hipócritas.

Era él. Ese hombrecito que acariciaba
frecuentemente la cruz que llevaba en
su pecho, como para dar a entender
que lo importante era la cruz y que su
personalidad pasaba a segundo plano.
Ese hombrecito bueno de manos generosas. Ese hombrecito del dedo que
apunta con su gesto la fuerza de la palabra que pronunciaba su boca. Era él.

Tenía los labios inquietos de la verdad.
Labios que se abrían para animar al desalentado, reprender al descarriado, consolar al desesperado. Labios de un sacerdote sembradores de la palabra de
Dios. De mediana estatura, inclinaba el
19

Del libro: “San Romero de los Derechos Humanos”
de Luis Aranguren Gonzalo

UNIVERSALIZAR EL ‘ACONTECIMIENTO
ROMERO’
montes de Nador o Beliones para saltar
las vallas de Ceuta y Melilla, o las muertes en el Mediterráneo? ¿Cómo dotarlas
de contenido en la cultura de la posverdad y hacerlas históricamente posibles
entre quienes permanecen hacinados
en los campos de refugiados de Turquía,
o se suben al tren de la Bestia buscando
la vida y lo que hallan es la muerte, o
son víctimas de la trata y los feminicidios, o padecen el fantasma del racismo
y la xenofobia en la era Trump que nos
atraviesa, o el capitalismo salvaje que
ha instalado la precariedad, la explotación y el paro de forma estructural en el
sistema?

La primera novedad que presenta es su
propio título: San Romero de los derechos humanos. Con él alude a una de las
intencionalidades de la obra: universalizar el ‘Acontecimiento Romero’ reencontrarnos con su figura profundamente humana y profética desde la diversidad de contextos en el aquí y ahora,
donde los derechos humanos y sociales
siguen siendo sistemáticamente pisoteados. ¿Cómo resignificar hoy palabras
como dignidad, solidaridad, justicia y
reconciliación ante la violencia estructural que supone las devoluciones e caliente de quienes se organizan en los

‘ROMERO VIVE’
Del descuido hemos pasado a la apropiación indebida de la figura de Monseñor. Los que antes ordenaban retirar
retratos de Romero de las parroquias,
ahora son los aduladores del nuevo beato y los que, partiendo del obispo mártir, van proclamando un mensaje conservador, doctrinario y que no sale de la
sacristía.

“Si se calla el cantor, calla la vida”, cantaba Horacio Guaraní hace décadas.
Cuando el pueblo sigue expresando y
reconociendo que “Monseñor vive”,
esto significa que su canto no ha callado, que sigue vigente y que, por lo tanto, no ha callado la vida. El asesinato y
el martirio no pueden callar a la vida
que humaniza.
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Una vez muerto fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio continua
incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado.

cabe en la utopía de la justicia social y
en la del cuidado a todos los niveles. De
ambas participa Romero. En ambas sale
en defensa de la dignidad de la persona
y de los bienes que son comunes.

“Romero vive” no puede ser una consigna sin más, sino el compromiso mancomunado de todas las personas que nos
sentimos tocadas por la categoría humana y evangélica de Romero. Él y la
realidad que apremia son dos instancias
que nos comprometen a historizar y
actualizar los gestos y palabras de Romero en nuestros contextos. Romero
nos ha dejado un hueco a su lado donde
poder caminar junto a él. El ser humano

Monseñor Romero ha cumplido cien
años. Se eleva ante nosotros como ese
árbol centenario donde podemos cobijarnos y al que acudimos una y otra vez
para disfrutar de su presencia. A ese
árbol nos podemos agarrar y lo podemos abrazar. Bajo su sombra somos
convocados permanentemente a conversar, crecer y soñar. ¡Bendito seas por
siempre Romero!
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¿SAN? ROMERO DE AMÉRICA
ME PREGUNTARON : ¿TIENE SENTIDO
PARA NOSOTROS LA CANONIZACIÓN
DE ROMERO? ___________________________________
José María Vigil
«Que no canonicen nunca a san Romero de América, porque le harían una ofensa. Él es santo de un modo muy particular. Ya está́ canonizado. Por el Pueblo. No
hace falta nada más».
Se lo decía yo a Jon Sobrino cuando visité el sepulcro del arzobispo mártir. Le
decía: "Mira, Jon, que a nadie se le ocurra canonizar a Romero, porque sería como pensar que la primera canonización no sirvió"...».
Pedro CASALDÁLIGA
El vuelo del Quetzal. Espiritualidad en Centroamérica
Managua 1988, p. 10; disponible en
http://independent.academia.edu/PedroCASALDALIGA
Salvador, a sólo unos metros del altar
desde el que pronunciaba aquellas sus
homilías de fuego, que paralizaban el país
y se escuchaban en la montaña reproducidas por los radio-transistores de los campesinos y los pobres de todo el país–,
aquella tumba, grande por cierto, literalmente cubierta de flores, candelas, velas,
exvotos y fotografías de agradecimiento,
sobres llenos peticiones escritas... era tan
visitada y acariciada y besada por aquella
interminable fila constante de salvadoreños de los estratos más pobres y populares... que hubo que trasladarla a la cripta, porque aquel «clamor popular» inu-

Pedro Casaldáliga se lo contaba así a los
campesinos y agentes de pastoral de
Panamá, a su vuelta de Nicaragua y El
Salvador, allá por los años 1987/8, en
diferentes retiros, charlas meditaciones.
Me pasaron la transcripción de los casetes, e incluí ese pensamiento en El Vuelo
del Quetzal, el libro que organizamos con
aquellos y otros materiales pastorales de
su «campaña de solidaridad pastoral» con
tantas comunidades de base y grupos
campesinos de Centroamérica.
Ciertamente, la tumba de Romero que
visitó Casaldáliga –instalada al principio en
el propio crucero de la catedral de San
23

tilizaba la catedral para servir como tal,
con el culto normal de una catedral.

ten con el respaldo de una Iglesia local, o
religiosos/as cuya congregación esté interesada en exaltar su santidad, pueden
ser «candidatos» viables y con posibilidades reales de clasificar.
Canonización rápida y muy aclamada fue
la de José María Escrivá; el Opus Dei, colocado por aquel entonces en la cumbre del
escalafón de las entidades influyentes en
el Vaticano del papa Vojtila, se empleó a
fondo en su promoción, y su
«canonización» resultó ser –dijo el Opus–
la que había reunido más gente en la Piazza di San Pietro de Roma... La explicación
no era difícil: sólo el fundador de una institución con muchos miembros laicos de
clase alta podría pagarse tantos vuelos a
Roma desde todos los continentes. Pero
dejó de ser la más numerosa cuando, al
poco tiempo, fue canonizado el P. Pío de
Pietralcina, cuyos devotos no eran tan
pudientes económicamente, pero eran
mayoritariamente italianos, y se pudieron
acercar muy fácilmente a Roma, masivamente. El número de asistentes a una
canonización no mide el valor de la
«aclamación popular» de un santo.
Como dice Casaldáliga, el caso de Romero
fue también una «aclamación popular»,
pero «de un modo muy particular». Romero se convirtió en «el centroamericano
más conocido» en todo el mundo, el
«salvadoreño más universal de todos los
tiempos». No fue un santo local, de una
Iglesia diocesana concreta, ni de un país,
ni siquiera de la Iglesia Centroamericana,
o de la entera Iglesia de América Latina,
sino un santo «universal» –aclamado en
todas las geografías–, y «ecuménico»,
reconocido también por las Iglesias protestantes –se ha hecho célebre la figura

Y así mismo eran las cosas en los primeros
siglos de la Iglesia. Obviamente, no había
«procesos de canonización». Era la
«aclamación y la devoción popular» lo que
de hecho definía el «canon», la medida de
la santidad reconocida en la Iglesia. No
había un registro oficial –lo que luego
sería el «Santoral y el Martirologio Romanos»–, ni mucho menos se había concretado todo en un proceso jurídico especializado (y económicamente costoso) en la
Curia Romana. Esto no sucedería hasta el
siglo XIII, cuando las canonizaciones quedaron reservadas a Roma y al Papa.
El estudio estadístico de la «población»
canonizada en el último milenio no deja
de ser significativo: «Entre los siglos X y
XIX Roma canonizó un 87% de hombres y
un 13% de mujeres. Aquí se revela un
modelo masculino ampliamente predominante, que corresponde fielmente a la
tradicional inferioridad de la mujer en la
Iglesia. Sin que el procedimiento se haya
modificado para favorecer a las mujeres,
en el siglo XX la proporción pasa a 76% de
hombres y 24% de mujeres» (cfr. RELaT nº
150, servicioskoinonia.org/relat/150.htm).
El modelo predominante de persona canonizada es blanca, masculina, no casada,
clérigo, religioso/religiosa... y mayormente de clase alta.
Tradicionalmente la canonización ha venido estando prácticamente vedada a los
cristianos/as laicos, por lo trabajoso que
resultan los procesos investigativos e históricos necesarios, la lentitud de la burocracia de las congregaciones romanas y,
sobre todo, el elevadísimo costo económico de los procesos. Sólo clérigos que cuen24

de Romero, en piedra, entre las figuras de
la catedral de Westminster...–. Fue también un santo «macroecuménico», reconocido y aclamado por agnósticos y no
creyentes, más allá de las fronteras de la
fe y de las religiones. Santo, pues, Romero, por «aclamación popular» del Pueblo
de Dios, por «aclamación mundial» en los
muchos «pueblos de Dios».
¿Qué más canonización necesita Mons.
Romero? ¿Qué le falta? ¿Qué le podría
añadir una «canonización oficial» en Roma? Son las preguntas que, decimos, ya
se respondió a sí mismo Casaldáliga cuando visitó la tumba de Romero en San Salvador. A muchos de nosotros hoy nos
sigue valiendo aquella respuesta que él se
dio hace treinta años.
Pero es que, además, en todo este tiempo
que ha transcurrido desde entonces, hemos entrado «en otra época»... Han cambiado muchas cosas, y hemos cambiado
también mucho nosotros mismos. Extrapolando las palabras de Casaldáliga, hoy
podríamos decir: «Que no lo canonicen,

porque sería como si continuáramos en
aquella época de la que ya hace tiempo
que nosotros hemos salido».
En efecto, hoy, la pregunta es más honda:
¿sigue teniendo sentido el concepto clásico de «santos canonizados» de la Iglesia
Católica? Y podríamos desdoblarla en
varias otras:
• ¿Existen los «santos canonizados», los
oficiales, los clásicos, los que están en la
«corte celestial» del «Rey y Señor» del
cielo y de la tierra, en el «segundo piso»?
Todos nuestros abuelos pensaron que sí, y
a ellos/as les sirvió de mucho su intercesión... Pero, ¿y a nosotros, hoy?
• ¿Se puede ingresar en esa corte privilegiada porque el candidato sea sometido a
una evaluación por parte de una comisión
examinadora especializada, de la Congregación Vaticana para los Santos? Un proceso de canonización, ¿puede «hacer santo» a alguien?, o es algo externo que no
puede afectar a su santidad?
• ¿Podemos aceptar como algo natural,
sin ruborizarnos –¡en pleno siglo XXI!–
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que aquella evaluación incluya como requisito la realización –«¡científicamente»
comprobada!»– de dos «milagros»?

ron (incluso inconscientemente) nuestra
espiritualidad, y poblaron de rostros beatíficos, angelitos, nubes... nuestro imaginario colectivo religioso.
La ciencia y la filosofía mayoritaria actual
no reconocen nada «externo» a la Realidad. No existe ese segundo piso ahí arriba
(out there), ahí fuera (up there), donde
instalar la sede de esa corte, que no es
corte, ni es celestial. Podremos quedarnos
con la intuición contenida en esa creencia
tradicional, como quien ha lavado en la
jofaina a su niña, y tira el agua jabonosa
sucia que ya no sirve, pero sujetando a la
niña. Podemos salvar la niña, la intuición
profunda ahí vehiculada, pero será partiendo de otras bases (otros paradigmas)
y expresándola con otras metáforas (no
las ya obsoletas), y siendo conscientes de
que son metáforas, de ninguna manera
descripciones realistas físicas.
• Obviamente, una canonización no «hace
santo/a» a nadie. La persona que es santa
a la hora de su muerte, lo es, y no dejará
de serlo, aunque nadie lo sepa o a nadie le
importe luego presentar su candidatura
ante la Congregación de los Santos. Y la
persona que no lo es, no lo será ya nunca,
ni aunque esa Congregación la «haga»
santa, es decir, simplemente la «declare»
como tal. La canonización no es más que
una
«declaración»,
no
una
«santificación»; cuando morimos, cuando
se acaba nuestro status viatoris, ya no es
posible cambiar ni crecer en santidad. Si la
sangre martirial culminó la santificación
personal de Romero, él fue un santo, aunque nadie nunca después de su muerte
hubiera pensado ni proclamado. Y que
ahora se proclame, no le añade ni un milímetro a la santidad que consiguió en vida,

Tratemos
de
responder,
cuasitelegráficamente, a estos desdoblamientos del cuestionamiento:
•La canonización de santos en la Iglesia
Católica es una creación medieval, oficialmente establecida en 1234 en las Decretales de Gregorio IX, aunque sólo a partir
del Papa Urbano VIII, en 1634, fue reconocida prácticamente en toda la Iglesia. No
forma parte de su patrimonio bíblico, ni
dogmático, ni teológico. Quizá este su
«segundo plano» en la jerarquía de lo
esencial en la Iglesia es lo que le ha permitido subsistir y pasar desapercibida en
momentos evaluativos altos de la Iglesia,
como los últimos Concilios ecuménicos.
Ha habido siempre cosas más importantes
en la Iglesia, que han reclamado la atención prioritaria. Así, las canonizaciones –
su significado y sus procesos concretos,
tal como han llegado hasta nosotros–, hoy
son un «anacronismo» que ha sobrevivido
por la desatención de que han sido y siguen siendo objeto, y forman parte de esa
lista de atavismos que claman al cielo
pidiendo ser revisados y actualizados
drásticamente.
• Como el benemérito teólogo jesuita
flamenco Roger Lenaers (cfr. Wikipedia)
nos ha mostrado tan pedagógicamente
(en Otro cristianismo es posible, Abya
Yala, Quito 2008, colección Tiempo Axial
nº 10), no existe un segundo piso cósmico
en el que instalar aquella célebre y admirada «corte celestial», que tantos y tan
afamados artistas nos han presentado en
inolvidables obras de arte, en cuadros,
estampas, retablos, bóvedas... que marca26

hasta su muerte; simplemente dará a sus
admiradores más motivos y más posibilidades de conocerlo, admirarlo e imitarlo.
En realidad, lo que se juega en una canonización es algo totalmente exterior a la
santidad misma del propio candidato.
• Subrayado aparte merece la cuestión de
los «milagros». Resulta inexplicable cómo,
ya bien entrado el siglo XXI, todavía persiste entre las Congregaciones Vaticanas
una que «comprueba» científicamente la
veracidad de los «milagros requeridos»
para una canonización institucional... Es
otro anacronismo de origen medieval, un
extraño superviviente en medio de una
Iglesia que en el Vaticano II pareció reconciliarse con la sociedad culta, profundamente marcada por la ciencia. ¿Será que
sobrevive, por interesas económicos de la
Curia Romana? ¿O más bien por el inmovilismo y la pereza consuetudinaria de las
instituciones religiosas ante su propia
renovación? ¿O porque no se dan cuenta
de que la «acreditación de un milagro»
hecha por la Iglesia, acredita asimismo la
cosmovisión medieval vigente en sus cuarteles centrales? ¿Hasta cuándo quieren
hacer comulgar con ruedas de molino a
los creyentes que tienen configurada la
cabeza en sintonía con la sociedad moderna profundamente marcada por la ciencia?

así nos lo presentaron a nuestra generación en la catequesis–), hoy sabemos que
podemos prescindir de todos estos elementos mítico-medievales que se nos han
ido adhiriendo subrepticiamente a lo largo
de las oscuras edades pasadas. Es cierto
que no se nos debe ir en ello la vida: bien
comprendemos que tanto en la Iglesia
como en la Sociedad encontramos personas que están claramente en la Edad Media, y que se sienten bien en ese ambiente
religioso «tradicional». Hoy aceptamos
con gusto la interculturalidad, la pluralidad cultural y religiosa. Y reivindicamos la
misma libertad para nosotros. Junto a
quienes están mentalmente en el siglo
XIII, hay ya personas que piensan como se
pensará en el siglo XXII. Todos tenemos
derecho a vivir coherentemente con nuestra conciencia y a ser respetados.
Diremos finalmente, pues, que nos sentimos en comunión, en aprecio vivo hacia
Mons. Romero, sin necesitar esa albarda
añadida de su título de «santo canonizado», que nos evoca tantos elementos
sobrepasados o incluso obsoletos para
nosotros. Pero no nos tiene que molestar
su uso por parte de aquellas otras mentalidades que también expresan su cariño y
su comunión con Romero por medio de
ese mundo de categorías y supuestos que
nosotros abandonamos hace tiempo. Respetamos esta pluralidad que caracteriza a
nuestro tiempo y a nuestra Iglesia hoy, y
somos muy capaces de aceptarla, sin que,
por eso, un simple título de atribución de
santidad canónica, nos retrotraiga, cual
caballo de Troya, a una mentalidad de la
que ya salimos. Nos sentimos tan convencidos en nuestra forma de ver, cuanto
tolerantes con los antiguos puntos de
vista; tan fieles a la esencia-esencia de la

• Una buena noticia, urgente para muchas
personas que se sienten mal ante estos
procesos y declaraciones eclesiásticas de
canonización, es que, aunque durante
siglos fueron consideradas oficiosamente
«dogmáticas, de fe» (como si la canonización fuera una especie de proclamación
del dogma de fe de que «tal persona está
en el cielo» –recuerdo perfectamente que
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buena tradición, cuanto libres de tantas
adherencias medievales, platónicas, mitológicas, agrarias... neolíticas incluso.

mucha parte sociedad se van a sentir conmovidos ante esta «declaración oficial de
reconocimiento de su santidad y su martirio». Y compartimos su alegría. A estas
alturas de la historia, con lo mucho que ha
llovido después de su martirio, ya no nos
parece una «ofensa», sino más bien una
«rehabilitación», ante las jerarquías que
por décadas se opusieron al reconocimiento de «San Romero de América». Es
una buena noticia.

Desde esta visión, es claro que no necesitamos que Romero sea canonizado. Como
dijo Casaldáliga, «él es santo de un modo
muy particular. Ya está canonizado. Por el
Pueblo. No hace falta nada más». (Y, desde luego, acabada la Edad Media, sí que
sobran todos los milagros «requeridos»).
Pero comprendemos que mucha Iglesia y

Escultura que representa al arzobispo Óscar Romero, flanqueada por la de Martin Luther
King, Jr. a la izquierda, y la del pastor Dietrich Bonhoeffer a la derecha, en la galería de los
Diez Mártires del Siglo XX, ubicada sobre la gran puerta occidental de la abadía de Westminster, en Londres. La estatua de Romero fue diseñada por Tim Crawley y esculpida por John
Roberts .
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RETRATANDO A MONSEÑO
MONSEÑOR
R
ROMERO CON UN PAR DE
PIEZAS…
Y MARÍA LÓPEZ VIGIL
Yo me senté en una banca por verlo platicar con la viejita. Sin la más mínima prisa.
Me pareció que la señora venía con el
problema de un familiar desaparecido. Ya
empezaban a abundar esos casos. Conté
más de media hora y seguían los dos hablando.

UN DÍA APARECÍ POR SU OFICINA buscando una firma para Cáritas.
No estaba y lo esperaban con apuro porque se retrasaba para una reunión de los
obispos. Por la cara de la secretaria me
pareció que era importante.
-Monseñor, la reunión sólo comienza
cuando usted entre.
En ese mismo momento se dio cuenta él
que allí en una banca estaba sentada una
ancianita toda afligida.

(Miriam Estupinián)
HAN PASADO LOS AÑOS. Alrededor de la
tumba de Monseñor Romero, en las paredes, sobre la lápida, se han ido amontonando día con día los agradecimientos
Tablitas de madera barnizada agradecen
milagros en los ojos, en las piernas varicosas o en el alma. Plaquitas de mármol
cuadradas, rectangulares, a veces de plástico en forma de rombito o de corazón,
dan también las gracias al arzobispo por el
hijo hallado o por la madre curada, piden
la paz, piden la paz, piden la paz y que
acabe la guerra y recuerdan nombres. Hay
también papelitos donde las "grasias" son
historias, novelas a medio contar, cartas y
hasta poemas y cantos. Cartones también,
pedacitos de tela, bordados, en blanco,

-¿Y usted? ¿Ya la atienden?
-Quisiera platicarle, Monseñor -se levantó
despacito-, vengo de más adelante de
Chalatenango.
Enseguida él le pasó el brazo por el hombro y se la llevó al paso, al paso, escuchándola.
-¡Monseñor, los obispos están esperando
por usted! -le recordó la secretaria poniéndole más urgencia al reclamo.
-Pues dígales de mi parte que me sigan
esperando o que regresen mañana. A ella
sí no la voy a hacer esperar.
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con hilos de colores… Todo lo que dolió
está allí, la felicidad recobrada también.
No se pierde nada, todo vuelve al regazo
de Monseñor.
Una mañana de invierno, el cielo cerrado
en agua, un hombre harapiento, pelo encolochado por el polvo, camisa de hoyos,
limpia con esmero esa tumba, valiéndose
de uno desus harapos. Apenas amanece
pero él ya está activo y despierto. Y aunque el harapo está sucio de grasa y tiempo, va dejando brillante la lápida.
Al terminar, sonríe
satisfecho. A aquella
hora temprana no ha
visto a nadie. Tampoco nadie lo ha visto.
Yo sí lo vi.

¡son babosadas, yo tuve un padre! Me
hizo sentir gente. Porque a los como yo él
nos quería y no nos tenía asco. Nos hablaba, nos tocaba, nos preguntaba. Nos confiaba. Se le echaba de ver el cariño que
me tenía. Como quieren los padres. Por
eso yo le limpio su tumba. Como hacen los
hijos, pues.
(Regina García)

Cuando sale a la calle,
necesité hablar con él.
-Y usted, ¿por qué
hace eso?
-¿El qué hago...?
-Eso, limpiar la tumba a Monseñor.
-Porque él era mi padre.
-¿Cómo así?
-Es que yo no soy más
que un pobre, pues. A
veces acarreo en el
mercado con un carretón, otras veces pido
limosna y en veces me
lo gasto todo en licor y
paso la cruda botado
en la calle... Pero
siempre me animo:
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San Romero de América, Pastor y Mártir nuestro
El ángel del Señor anunció en la víspera...
El corazón de El Salvador marcaba
24 de marzo y de agonía.
Tú ofrecías el Pan,
el Cuerpo Vivo
el triturado cuerpo de tu Pueblo;
Su derramada Sangre victoriosa
¡la sangre campesina de tu Pueblo en masacre
que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada!
El ángel del Señor anunció en la víspera,
y el Verbo se hizo muerte, otra vez, en tu muerte;
como se hace muerte, cada día, en la carne desnuda de tu Pueblo.
¡Y se hizo vida nueva
en nuestra vieja Iglesia!
Estamos otra vez en pie de testimonio,
¡San Romero de América, pastor y mártir nuestro!
Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra.
Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el Continente.
Romero de la Pascua latinoamericana.
Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa.
Como Jesús, por orden del Imperio.
¡Pobre pastor glorioso,
abandonado
por tus propios hermanos de báculo y de Mesa...!
(Las curias no podían entenderte:
ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo).
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Tu pobrería sí te acompañaba,
en desespero fiel,
pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética.
El Pueblo te hizo santo.
La hora de tu Pueblo te consagró en el kairós.
Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio.
Como un hermano herido por tanta muerte hermana,
tú sabías llorar, solo, en el Huerto.
Sabías tener miedo, como un hombre en combate.
¡Pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana!
Y supiste beber el doble cáliz del Altar y del Pueblo,
con una sola mano consagrada al servicio.
América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini
en la espuma-aureola de sus mares,
en el retablo antiguo de los Andes alertos,
en el dosel airado de todas sus florestas,
en la canción de todos sus caminos,
en el calvario nuevo de todas sus prisiones,
de todas sus trincheras,
de todos sus altares...
¡En el ara segura del corazón insomne de sus hijos!
San Romero de América, pastor y mártir nuestro:
¡nadie hará callar tu última homilía!
Pedro Casaldáliga
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Esperamos que os haya resultado interesante y útil este documento, igual que
a nosotros. Por eso hemos pensado que no podíamos guardarlo en el archivo.
En los Documentos del Ocote Encendido esperamos que podáis encontrar los
análisis y reflexiones más interesantes de/sobre América Latina, y también de
otras partes del mundo, que pasan por nuestras manos, en formato de cuadernillo de unas 30-40 páginas, con una periodicidad de 4 números al año.
Si te parece que estos Documentos merecen la pena, puedes colaborar con
nosotros:
- Con una aportación económica, haciendo un ingreso en nuestra cuenta en EspañaDuero: Comité Oscar Romero de Aragón ES5221082925790033005273 indicando tu nombre y el concepto
“Ocote Encendido”.
- Multiplicando los textos publicados entre tus amigos, compañeros,
conocidos... tejiendo con nosotros una red de información y
concientización.
Si te interesa recibir los “Documentos del Ocote Encendido” o colaborar con nuestras actividades, rellena y envíanos este boletín de suscripción al Comité Cristiano
de Solidaridad Óscar Romero de Aragón (c/ José Paricio Frontiñán s/n - 50.004 Zaragoza)

Datos del colaborador
Nombre y apellidos: ......................................................................................
Dirección: C/.................................................................................................
C.P: ............... Población:..............................................................................
Teléfono: ........................ E-mail:..................................................................

Orden de pago a la entidad bancaria
IBAN: ___________________________________________________________
Ruego carguen a mi cuenta los recibos que, por un importe de ________euros/año,
presentará el Comité Óscar Romero de Aragón.
Firma:

También puedes encontrar
el Documento del Ocote en:
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