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UN GRANO
DE SAL

UN GRANO
DE SAL

Fernando Bermúdez
y Mari  Carmen García

fueron misioneros en Centroamérica.
Mari Carmen, su esposa, compartió  con

monseñor Romero  en 1978 en El Salvador.

Los mártires, con Óscar Romero al frente, nos desafían a continuar en la
lucha y sueños por los que ellos dieron la vida. Pedro Casaldáliga decía:
«¡Ay de la iglesia si se olvida de sus mártires!». En América Latina las
comunidades cristianas no sólo hacen memoria de los mártires cristianos
sino también de todos aquellos hombres y mujeres, líderes campesinos,
indígenas, sindicalistas, estudiantes, políticos… que fueron asesinados por
luchar por una sociedad socialmente equitativa y totalmente libre, de manera
que a nadie le sobre para que a nadie le falte.
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SITUACIÓN DE EL SALVADOR

No se puede entender ni llegar al alma de una persona si no se conoce el
contexto histórico, económico, político, social y religioso de su tiempo.
El obispo Óscar Romero vivió en medio de una crítica situación de
injusticia y represión. Es por eso que comenzamos este trabajo

asomándonos a la realidad salvadoreña en el contexto centroamericano.
En la década de los setenta Centroamérica ardía en una espiral de violencia.

El Frente Sandinista, tras una insurrección popular armada, logró liberar a Nicaragua
de la dictadura somocista. En Guatemala se agudizaba la lucha a sangre y fuego
entre la guerrilla y las dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos. En
Honduras el movimiento popular sufría una cruel represión y el hambre hacía estragos
entre la población.

En El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica,  «catorce familias»
poseían la mayor parte de las tierras y de la  riqueza, mientras las mayorías populares
infravivían en la pobreza y el hambre. Las fuerzas armadas estaban exclusivamente al
servicio de la oligarquía. Frente a esta situación de injusticia, tiranía y opresión, fueron
creciendo los movimientos populares y revolucionarios, que buscaban derribar el
poder oligárquico y establecer un sistema económico-social más equitativo y digno.
La represión militar venía ejerciéndose desde muchos años atrás. Ya en el año 1932
el ejército masacró en un solo mes a más de 30.000 campesinos que se habían
sublevado contra la oligarquía terrateniente. El pueblo salvadoreño no se resignó a
vivir esclavo. Pese a la represión seguía organizándose y luchando por cambiar la
situación. Se inspiró en el líder revolucionario Farabundo Martí, un abogado que
entregó su vida en defensa de los derechos de los campesinos, fusilado por el ejército
el año 1932.

Los asesinatos de dirigentes políticos y religiosos iban en aumento. Se sucedían
los golpes de estado para que todo siguiera igual. Los gobiernos militares de turno,
apoyados por la oligarquía terrateniente y por la administración estadounidense,
desoían las justas demandas de la población y eliminaban a los dirigentes populares,
políticos de oposición y sindicalistas, y también a catequistas y sacerdotes que, desde
la fe, iluminaban la realidad de pecado social que se vivía en el país. Un alto jefe
militar decía que para acabar con el peligro comunista había que matar por lo menos
a doscientos mil salvadoreños.    En la manifestación del 22 de enero de 1980
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grupos paramilitares arrojaron insecticidas desde una avioneta sobre una manifestación
popular, mientras otros dispararon sobre los manifestantes, dando muerte a decenas
de personas (José Frías, Chile, 2017). El gobierno de Estados Unidos apoyaba con
grandes sumas de dólares al Gobierno salvadoreño y a su Ejército. Esta es la situación
socioeconómica y política en el que se desarrolla la actividad pastoral de Monseñor
Romero.

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez nació en Ciudad Barrios el 15 de
agosto de 1917. Fue el segundo de ocho hermanos de una modesta
familia. Su padre, Santos, era empleado telegrafista, y su madre,
Guadalupe, se ocupaba de las tareas domésticas. Óscar comenzó de

niño a trabajar de aprendiz de carpintería. A los 12 años ingresó en el seminario
menor de San Miguel, pero tuvo que interrumpir sus estudios para ayudar a su familia
en unos momentos de dificultad económica. Durante siete meses trabajó en las minas
de oro ganando 50 centavos al día.

A los 20 años de edad ingresa en el seminario mayor de San José de la Montaña
en San Salvador. Apenas un año más tarde es enviado a Roma para proseguir sus
estudios de teología. Es ordenado de sacerdote el 4 de abril de 1942. No pudo
terminar la tesis doctoral debido a la guerra mundial. Regresa a El Salvador como
párroco en San Miguel. Fue un sacerdote bueno, sencillo, austero, cercano a la
gente pobre, dedicado a la oración y a la actividad pastoral, pero sin un compromiso
social. Vivía al margen del caos político y de la represión militar que golpeaba al país.

En 1966 Romero fue elegido Secretario de la Conferencia Episcopal de El
Salvador y cuatro años después, Pablo VI lo nombra obispo auxiliar de la
Arquidiócesis. Aunque era un hombre cercano a los pobres, su mentalidad era
conservadora. Le costaba asumir los planteamientos pastorales del Concilio Vaticano
II  y de la Conferencia de  Medellín. Trataba siempre de llevarse bien con las
autoridades.

En 1974 fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María. En ese
tiempo se recrudece la represión contra las organizaciones campesinas. La policía
asesina a cinco líderes campesinos. Monseñor Romero, acongojado, llega a consolar
a los familiares y a celebrar una eucaristía por ellos, pero no hace denuncia pública
por lo ocurrido, tan solo envía una carta al presidente Molina exigiendo que cese la
represión.

En febrero de 1977, tras jubilarse el arzobispo Luis Chávez, Romero es
nombrado arzobispo de San Salvador. El sector progresista de la Iglesia no lo vio
con buenos ojos, pues esperaba el nombramiento del auxiliar Rivera y Damas que
era más abierto y crítico frente a los poderosos. Por el contrario, el gobierno y los
grupos de poder aplaudieron la llegada de monseñor Romero al Arzobispado  tras la
renuncia del anciano arzobispo Chávez, quien fue un hombre crítico y comprometido
en la defensa de los pobres.

Enviado a Roma
para proseguir sus
estudios de teología
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Monseñor Romero era un hombre bueno, humano, bondadoso, piadoso y sencillo,
pero no simpatizaba con la teología de la liberación. Por eso la oligarquía confiaba
que con su talante espiritualista y bonachón, contribuiría a controlar las posturas
críticas y comprometidas de la archidiócesis, tanto de sacerdotes como de laicos.

LA «CONVERSIÓN» DE ROMERO

A las pocas semanas de ser nombrado arzobispo de San Salvador, 12 de
marzo de 1977, los militares asesinan al sacerdote jesuita  Rutilio Grande,
buen amigo de Óscar Romero. Rutilio era un hombre de Dios, muy
humano y entregado a los campesinos, los ayudaba a organizarse para

hacer frente a la penuria económica. Esta actitud, profundamente evangélica, levantó
sospechas en el ejército y es por eso que determinaron eliminarlo. Junto con el
Padre Rutilio fueron asesinados también el campesino Manuel y el niño Nelson,
quienes lo acompañaban.

Romero permaneció largo rato en silencio ante el cadáver de Rutilio. Cuentan
que cuando él miró al P. Rutilio muerto, se dijo: «Si lo mataron por hacer lo que
hacía, me toca a mí andar por su mismo camino». Y desde ese momento se le
abrieron los ojos del corazón y de la fe para ver con los ojos de Dios la realidad
empobrecida y reprimida violentamente de su pueblo. El asesinato de Rutilio, del
campesino Manuel y del niño Nelson fue para él su «camino de Damasco», como lo
fue el de Pablo. Una conversión radical se realizó en su vida. Se dejó iluminar y
conducir por el Espíritu. Y comenzó a leer los acontecimientos de la historia con los
ojos de Dios. Desde ese momento asumió un compromiso profético de opción por
los pobres y por la defensa de los derechos humanos. Romero pasó de ser un obispo
bueno, bondadoso y conciliador con la oligarquía salvadoreña a ser un defensor de
los oprimidos.

El Arzobispo Óscar Romero empezó a caminar por nuevos senderos. Como
tenía un buen corazón, pudo abrir los ojos a la realidad social y el oído al clamor de
los pobres. Escuchaba a sacerdotes y campesinos, a trabajadores y a líderes de
organizaciones sociales.  Fue descubriendo el sufrimiento de su pueblo por la pobreza
y represión. La gente sencilla le visitaba para contarle que su hijo había sido
secuestrado, que su marido había aparecido asesinado, que los militares habían

violado y torturado a su hija…
Descubrió que la paz sería imposible mientras persistiera

el lujo y despilfarro en unos pocos y el hambre y la miseria de la
mayoría. La neutralidad era imposible. Había que estar claramente
a favor de la vida y de las víctimas, que es donde está Dios.
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EL PROFETA

Profeta es la persona  o la comunidad que se siente apasionada por el proyecto
de Dios, quien lo ha seducido como sedujo a Jeremías, Isaías, Ezequiel,
Amós… Dios padece al mundo siempre que se rompe su proyecto sobre
la humanidad. Dios no es neutral en el mundo. Su amor sale en defensa de

las víctimas. Así se nos ha revelado en los profetas bíblicos y sobre todo en Jesús de
Nazaret.

La profecía nace de la sorprendente experiencia de comunión con Dios y de
la pasión por el mundo. El profeta es la expresión de lo que Dios siente. Por eso, el
profeta vive en carne propia el sufrimiento, luchas y esperanzas del pueblo pobre y
marginado con una sensibilidad que a otros puede parecer excesiva.

Oscar Romero fue profeta de Dios. Desde que sintió la llamada del Espíritu
ante el cadáver de Rutilio Grande, estuvo atento a lo que acontece en su pueblo. Se
afanó en conocer y analizar la realidad social, económica y política. Se presentó ante
su pueblo como representante de la pasión de Dios, y ante Dios como representante
de la pasión del pueblo.

Esta doble pasión, por Dios y por el pueblo sufriente, fue la fuerza de Oscar
Romero.  Desde la libertad que emana del Espíritu, interpretó la historia salvadoreña
y señaló e iluminó el camino que conduce hacia la paz que nace de la justicia.

Vivió identificado con el proyecto de Dios, proclamado por Jesús de Nazaret.
Por eso, sus homilías se transformaron en voz de Dios ante su pueblo y, a su vez, en
voz de los pobres y marginados ante los poderosos. Romero, como todo profeta,
fue un hombre libre, libre como el viento. Era la fuerza del Espíritu la que actuaba en
él. Siendo un hombre tímido, cuando proclamaba la palabra se transformaba. Era
Dios quien hablaba a través de su persona. Cada domingo, desde la catedral, su
palabra se hacía pasión y fuego, consuelo y orientación, condena y esperanza, llamada
a la justicia y a la reconciliación. Miles de salvadoreños y centroamericanos se
congregaban cada domingo en torno a su aparato de radio, para recibir aquella luz
que alumbraba sus caminos. «Estas homilías quieren ser la voz de este pueblo.
Quieren ser la voz de los que no tienen voz», decía.

Romero gestó su vocación profética en el
silencio, en la contemplación del misterio de Dios.
Entró en el desierto de la incomprensión, la
difamación, la calumnia y las amenazas de muerte.
En medio del desierto interior mantuvo su confianza
en la fuerza que venía de lo alto. Pasaba largas horas
en oración. Cuentan las Hermanas religiosas del
Hospital que los sábados en la noche veían encendida
la luz de su cuarto hasta la madrugada. Estaba en
oración, presentando a Dios los casos de secuestros,
torturas y asesinatos que había recibido durante la
semana. La esencia del silencio es la interioridad.
Una palabra que nace de la interioridad del silencio,
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del desierto, es palabra que pesa, palabra que quema, palabra que arrastra, palabra
que transforma.

Al día siguiente, domingo, en catedral proclamaba lo que llevaba en el corazón.
Y es que cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, como fue el caso de Óscar
Romero, lo proclama y grita a los cuatro vientos. El testimonio del profeta arrastra y
convence.
          Romero se dejó conducir por el Espíritu, que es profecía, para  anunciar que
Dios ama a este mundo, que tiene un maravilloso proyecto sobre él, que está al lado
de los pobres y que la última palabra sobre la historia no la tienen los poderes del
mal ni el imperio de la muerte sino el Dios de Jesucristo. Por eso, Romero fue
siempre propositivo. Señaló caminos alternativos. Levantó la esperanza de los pobres.
Dio ánimo y valor, porque Dios está con su pueblo. Siempre buscó la liberación
integral del pobre, liberándole de su pobreza y marginación. Y buscó también  la
liberación del rico, llamándole a una conversión para que se libere de su codicia y de
su esclavitud al poder y al dinero.

           El profeta denuncia con fuerza y pasión todo aquello que se opone al
proyecto de Dios. Romero denunció con valentía la injusticia y el atropello cometido
contra su pueblo. Denunció al gobierno salvadoreño, a los militares, a la oligarquía y
al gobierno estadounidense porque asesoraba y surtía armamento al ejército
salvadoreño. Romero fue un apasionado de la justicia y de la vida. Dirigiéndose a la
oligarquía le dijo:
        «Ustedes tienen más fe en sus fincas, en su dinero, en su poder que en el
Dios de Jesucristo, que se identificó con los pobres».  «Yo denuncio, sobre todo,
la absolutización de la riqueza. Este es el gran mal de El Salvador: la riqueza,
la propiedad privada como un absoluto intocable. ¡Y ay del que toque ese
alambre de alta tensión!» (12.8.1979).
           Y dirigiéndose a los militares, en su homilía en la catedral del 23 de marzo les
dijo:
        «Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del
ejército, y en concreto a las bases de la guardia nacional, de la policía, de los
cuarteles.
       Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos
campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la
ley de Dios que dice ¡No matar!
         Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios.
Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su
conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado.
La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad
humana, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el
gobierno tome en serio de  que nada sirven las reformas si van tenidas con
tanta sangre.
        En nombre de Dios, pues,  y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos
suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno
en nombre de Dios: ¡cese la represión!» (Homilía, 23.3.1980).
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mismos
hermanos
campesinos
y ante
una orden
de matar
que dé un
hombre,
debe
prevalecer
la ley
de Dios que
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¡No matar!»
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       Esta homilía fue el detonante que aceleró su muerte. Al día siguiente sería
asesinado.
        Sus denuncias no iban cargadas de odio al opresor y represor sino llenas de
amor a las  víctimas… «Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación
de mi pueblo…Si llegaran a matarme, sepan que perdono y bendigo a quienes
lo hagan» (Marzo 1980).

         El profeta consuela a las víctimas de la injusticia. Se sitúa al lado de la
humanidad sufriente. «Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor» (Is 40,1).
Romero consolaba a las madres y a las viudas a quienes les habían secuestrado o
matado un hijo o el esposo. Se mostraba cercano, acogedor y entrañable, e incluso
se le saltaban las lágrimas escuchando los testimonios de la gente que acudía a él. El
pueblo sufrido encontró en él un apoyo moral, un desahogo, un consolador.
          El profeta vive lo que proclama y proclama lo que vive. Es una persona de
testimonio. Romero no vivió en palacios episcopales sino en una sencilla casita
junto al hospital en cuya iglesia lo mataron. Fue un hombre humilde, austero, pobre
y amigo de los pobres. Fue un «pastor con olor a oveja», en palabras del papa
Francisco. La vida profética de Romero estaba fundada en Jesús de Nazaret, al que
amó y siguió hasta las últimas consecuencias.
          Mi esposa, Mari Carmen, se encontró con él en varias ocasiones. Un día tuvo
la oportunidad de hablar con él. Era el año 1978. «Nunca olvidaré ese momento.
Me cautivó su sencillez, su amabilidad y su cercanía a la gente. Caminé con él por
barriadas de miseria. Niños y niñas, jóvenes y ancianos, gente pobre, salían de sus
humildes casitas para saludarlo. Con ternura y cariño abrazaba a la gente y acariciaba
a los niños. Era de carácter tímido, pero cuando tomaba la palabra en la catedral se
transformaba. Era Dios quien hablaba a través de él».
          El profetismo arrastra. Hoy sobran predicadores y faltan profetas. Hacen
falta obispos, sacerdotes y comunidades proféticas que hagan presente el proyecto
del Reino de Dios en la historia. Óscar Romero fue un profeta, desprendido de las
riquezas, solidario, visionario, místico, audaz, crítico, compasivo... Vivió al ritmo del
corazón de Dios y del pueblo.
         Oscar Romero fue profeta  no solo de cara a la sociedad sino también al
interior de la Iglesia. Denunció los pecados de la Iglesia, pues todas las instituciones
tienden a anquilosarse, y la Iglesia como institución, también. Nada más lejano de la
profecía que el anclarse y acomodarse en las estructuras eclesiales, en la norma, en
la ley o en los ritos. Romero se opuso a la utilización  de la religión como un modus
vivendi. La profecía destruye las alianzas y relaciones conformistas y acomodadicias
de la Iglesia con los poderes de este mundo. Los privilegios y alianzas privan de
libertad a la Iglesia y la hacen cómplice de los atropellos contra los pobres. Es por
eso que algunos obispos salvadoreños asumieron una postura discordante con el
arzobispo Romero.
          «Una Iglesia que sólo condena y que solo mira el pecado en los otros y
no mira la viga que lleva en el suyo, no es auténtica Iglesia de Cristo…».
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«Una Iglesia que no se une a los pobres para hablar en contra de las injusticias
que se comenten contra ellos, no es verdadera iglesia de Jesucristo».
«Nuestra Iglesia  no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy  nuestra
Iglesia es pobre. Hoy nuestra Iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero
que la aman los que ponen en Dios su confianza. Esta es la Iglesia que yo
quiero. Una Iglesia que no cuente privilegios…» (28.8.1977).
«Yo sé  que he caído mal a mucha gente, que he caído muy mal a los que no
quieren cambios en la Iglesia, pero sé que he caído muy bien a todos aquellos
que buscan sinceramente la conversión de la Iglesia» (21.8.1977).
 «El conflicto no está entre la Iglesia y el gobierno. Es entre el gobierno y el
pueblo. La Iglesia está con el pueblo y el pueblo está con la Iglesia, ¡gracias a
Dios!  (21.1.1979).

PARALELISMO ENTRE JESÚS Y ROMERO

El teólogo y mártir Ignacio Ellacuría dijo: «Con Romero Jesús pasó por El
Salvador». La misión de Jesús fue la proclamación del reino de Dios: que
todos los seres humanos vivan como hermanos, que tengan vida plena
aquí en la historia (salud, pan, educación, vivienda...) y sientan a Dios

como Padre. Esta fue su pasión. Jesús vivió para el Reino, soñó con el Reino, sufrió
y murió por el Reino. Por eso su clamor fue: «Padre, venga a nosotros tu Reino».
          Esta fue la pasión de Óscar Romero, como fiel seguidor de Jesús, que el
pueblo viva, que sea respetada su dignidad, que tenga trabajo digno, comida, techo,
salud, educación, seguridad... y que todos compartan como hermanos. Todas sus
homilías giraban en torno al plan de Dios sobre su pueblo.
«¡Qué hermoso será el día en que una sociedad nueva, en vez de almacenar y
guardar egoístamente, se reparta, se comparta y se divida, y se alegren todos,
porque todos nos sentimos hijos de Dios!» (27.2.1980).
          Jesús fue difamado y acusado de alborotador del pueblo (Lc 23,5), perseguido,
amenazado y muerto por el poder religioso: sumos sacerdotes, maestros de la Ley,
fariseos y el Sanedrín; por el poder económico: los saduceos; por el poder político:
el rey y el partido de los herodianos; y por el poder militar e imperial: el gobernador
Poncio Pilato, representante del imperio romano.
         Jesús vio venir  la muerte y trató de evitarla. No quería morir. «Si es posible

pase de mí este cáliz, pero no se haga mi
voluntad sino la tuya» (Mc 14,36). Por encima
de su vida mantuvo una fidelidad radical a la
misión que el Padre le confió. La oración en
Getsemaní muestra su fidelidad y fortaleza  en
medio de una situación extremadamente
angustiosa.
         Óscar Romero fue difamado y acusado
de ser marxista y guerrillero, de ser un ingenuo
y endemoniado. Perseguido por la oligarquía
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salvadoreña: terratenientes, empresarios y banqueros. Por el poder político: el
gobierno de la nación. Por el poder militar: el ejército, policía y escuadrones de la
muerte. Por el poder imperial: la administración de Estados Unidos. Y por el poder
religioso: sus hermanos obispos, algunos sacerdotes y católicos conservadores. Más
aún fue cuestionado por Roma. Juan Pablo II no lo comprendió, le dijo que si él se
hubiera llevado bien con las autoridades, se habría evitado el asesinato de los
sacerdotes. Después de su muerte estos poderes todavía siguieron difamándolo y
martirizándolo. La Iglesia jerárquica lo silenció y calumnió, hasta que llegó el papa
Francisco haciéndole justicia. En una ocasión Romero dijo:
«Si Jesucristo hubiera sido arzobispo de San Salvador en esta hora, le lloverían
mucho más que a mí los insultos, las calumnias» (5. 12. 1977).
          Recordaba con frecuencia aquellas palabras de Jesús, que fueron para él
motivo de fortaleza y paz: «Cuando el mundo os odie, recordad que antes que a
vosotros me odió a mí…Me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros.
No hicieron caso de mi enseñanza, tampoco harán caso de vosotros... Os
expulsarán de sus comunidades. Más aún, viene la hora en que cualquiera que
os mate creerá estar sirviendo a Dios» (Jn 15, 18-20 y 16,2).
Sin embargo, monseñor Romero, como todo ser humano, no quería morir. Tenía
miedo a la muerte. Pero por encima de ese temor y angustia estaba su fidelidad a la
misión que Cristo le confió de ser el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Tenía
conciencia de que moriría asesinado por defender a su pueblo. «Si Dios acepta el
sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la
esperanza será pronto una realidad» (Marzo, 1980).
          «El martirio de Monseñor Romero  -decía el papa Francisco- no terminó
aquel 24 de marzo sino que ha durado más años porque ha sido martirizado incluso
por los suyos. ¿Difícil de entender? Por supuesto, porque el único pecado de Romero
fue defender a los pobres hasta la última gota de su sangre. Su único pecado fue
defender la justicia para todos y decir cosas como que Dios quiere que todos podamos
vivir y ser felices, que la pobreza no es voluntad de Dios y que algunos se empeñan
desde su bienestar en justificarla y casi en promoverla».
              Jesús proclamó el perdón frente a la venganza. En la cruz murió perdonando
a los asesinos: «Padre, perdónales porque  no saben lo que hacen». Jesús vivió y
murió perdonando. Asimismo, Romero aprendió muy bien del Maestro esta
enseñanza. En medio de tanta injusticia y maldad, en medio de la persecución,  no
anidó odio ni venganza en su corazón. Fue duro contra
el pecado, pero misericordioso con el pecador.
         «Mis queridos hermanos que me odian,
ustedes mis queridos hermanos que creen que estoy
predicando la violencia, y me calumnian y saben
que no es así, ustedes que tienen las manos
manchadas de sangre, de tortura, de atropello, de
injusticia: ¡conviértanse!. Los quiero. Ustedes me
dan lástima, porque van por caminos de perdición
(10.9.1978).
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           Poco antes de morir confesó: «Si llegaran a matarme, sepan que perdono
y bendigo a quienes lo hagan». Y cuando el lunes 24 de marzo, recibió el disparo
mientras celebraba la Eucaristía, una religiosa que participaba en la celebración,
acudió rápidamente a atender al obispo que cayó fulminante al suelo herido de muerte,
pudo escuchar:  «Que Dios les perdone». Fueron sus últimas palabras. La vida del
arzobispo Romero fue una vida al estilo de Jesús.
           Ignacio Ellacuría señala: «Como la vida de Jesús, su misión pública al frente
del arzobispado sólo duró tres años. «Reunidos los poderes de las tinieblas, decidieron
acabar con quien, como en el caso de Jesús, fue acusado de andar soliviantando a la
gente desde Galilea hasta Judea, desde Chalatenango hasta Morazán. Y  lo acallaron
de un tiro mortal porque el pueblo no hubiera permitido que lo crucificaran en público.
Sólo así pudieron acallar al profeta… Lo mataron porque iluminaba y denunciaba
desde el Evangelio los males del país y a quienes los perpetraban, pero murió porque
el amor de Dios y el amor del pueblo le estaban pidiendo dar su vida en testimonio
de lo que creía y de los que practicaba. Por eso resucitó en el pueblo por el que
había muerto» (UCA, 1985).

RELACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES
REVOLUCIONARIAS

Óscar Romero comprendió que no basta dar de comer a los hambrientos
sino que es necesario ir a las causas de la pobreza y del hambre del
pueblo. Así lo expresa en una de sus homilías:

                «Cuando se le da pan al que tiene hambre lo llaman a uno santo,
pero si se pregunta por las causas de por qué el pueblo tiene hambre, lo llaman
comunista y ateo. Pero hay un ateísmo más cercano y más peligroso para nuestra
Iglesia: el ateísmo del capitalismo cuando los bienes materiales se erigen en
ídolos y sustituyen al Dios revelado por Jesús» (15.9.1978).
           Esas causas son estructurales. Lo aprendió escuchando a la gente.  Por eso
Pedro Casaldáliga dijo de él que los pobres le enseñaron a leer el Evangelio.
           Monseñor Romero fue descubriendo que la raíz de la violencia en El Salvador
está en el sistema injusto dominante, al que calificó de causante de la «violencia
institucionalizada». De ella deriva todas las demás expresiones de violencia. Las

acciones a veces violentas de las organizaciones
político-populares y revolucionarias no son sino una
respuesta a la violencia institucionalizada.  Es por eso
que llamaba a un cambio de las estructuras
socioeconómicas injustas para acabar con la espiral
de violencia y el derramamiento de sangre en el país.
           Romero visualizaba a las organizaciones
revolucionarias como un instrumento para el cambio
que el país necesitaba. Sin embargo, no aprobaba la
violencia que a veces utilizaban estas organizaciones.
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«La Iglesia no puede aprobar los brotes de violencia, pero tampoco puede
reprobarlos sin un análisis profundo de dónde proceden. Mientras una violencia
institucionalizada, privilegiada, trate de reprimir las aspiraciones justas de un
sector, siempre estarán las semillas de violencia entre nosotros» (19.2.1978).
          Visualizaba a las organizaciones populares y revolucionarias como una
mediación del reino de Dios porque «no hay historia de salvación sin salvación de la
historia» (Medellín).  Fue crítico con ellas, no aprobaba muchos de sus métodos,
pero sí sus nobles propósitos. «Como pastor, tengo un deber para con las
organizaciones políticas populares… Mi deber es defender su derecho de
organización, apoyar todo lo justo de sus reivindicaciones; pero así también
quiero mantener mi autonomía para criticar todos sus abusos de organización»
(16.12.1979).
            «Como pastor y como ciudadano salvadoreño me apena profundamente
el que se siga masacrando al sector organizado de nuestro pueblo sólo por el
hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad»
(27.1.1980).
            En público denunciaba al gobierno, a la oligarquía y a las fuerzas policiales y
militares. Sin embargo, en privado amonestaba a los líderes de las organizaciones
políticas revolucionarias exigiéndoles ética y autenticidad porque veía en ellas una
esperanza. Decía:
           «Toda persona que lucha por la justicia, que busca reivindicaciones justas
en un ambiente injusto está también trabajando por el reino de Dios, y puede
ser que no sea cristiano. La Iglesia no abarca todo el reino de Dios. El reino de
Dios está más fuera de las fronteras de la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia
aprecia todo aquello que sintoniza con su lucha por implantar el reino de Dios».
(3.12.1978).

RESUCITÓ, ROMERO VIVE

La palabra del arzobispo Óscar Romero molestaba a los dueños del dinero,
de la política y de las fuerzas armadas. Ya no lo soportaron más. Al caer la
tarde del 24 de marzo de 1980, cuando celebraba la Eucaristía en la capilla
del Hospital la Divina Providencia, las balas de un francotirador a las órdenes

del Mayor Roberto D´Abuisson, lo abatieron.
            Los poderosos creyeron que con matar al arzobispo Romero acabarían con
su palabra, esa palabra, que era
como una espada contra el poder
opresor y consuelo y esperanza del
pueblo. «Mi voz desaparecerá,
pero mi palabra que es Cristo,
quedará en los corazones que lo
hayan querido acoger», decía.
           En varias ocasiones lo
amenazaron de muerte. Colocaron
bombas en la emisora de la Iglesia
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para apagar su voz. «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, resucitare en el pueblo».
              Lanoticia de su muerte corrió como pólvora. «¡Han matado a Monseñor!».
Era el clamor en las calles y los caminos de El Salvador y de toda Centroamérica, en
los barrios y las aldeas, en las iglesias católicas y evangélicas, en los sindicatos y
organizaciones populares, en las tiendas y las gasolineras... Nadie especificaba y
nadie preguntaba más, porque «Monseñor» sólo había uno. En aquel momento muchos
en Centroamérica se sintieron huérfanos. Había caído el gran profeta de los pobres.
        Después de 39 años, monseñor Óscar 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. Multitudes de peregrinos acuden a diario a orar ante su
sepulcro. Una energía sin nombre emana  del lugar donde está sepultado. Su
canonización es una manifestación de su resurrección. El pueblo crucificado sintió
que por fin se hacía justicia sobre aquel que había sido perseguido, asesinado y
olvidado por la Iglesia oficial. Su canonización no es más que el reconocimiento
oficial de la Iglesia de su santidad. Pero fue el pueblo quien lo hizo santo. Así lo
entendió Pedro Casaldáliga que desde el primer momento, recogiendo el sentir del
pueblo, exclamó: «San Romero de América, Pastor y Mártir. 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… San
Romero de América, Pastor y Mártir nuestro, nadie podrá callar tu última homilía».
La canonización oficial llega después de la canonización popular. La gente vio en él
un hombre de Dios, un profeta, lleno de compasión, de verdad, de compromiso. Y
enseguida lo asumió y reconoció como mártir y santo. Había amado a su pueblo y
había hecho presente la ternura de Dios en este mundo. Por eso lo querían, lo lloraron
como se llora a un padre y hoy le siguen queriendo.
            Quienes pretendieron acallar su voz, que no fueron solo los que planearon
su muerte sino todo el sector oligárquico, terrateniente y empresarial, nunca se
imaginaron que 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 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.
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ROMERO, SANTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS

La mayoría de las  canonizaciones se han reservado para aquellas personas
que, aunque optaron por el servicio a los pobres, no cuestionaron las causas
de la pobreza. Fueron personas obedientes y sumisas, no conflictivas para
los poderes establecidos y no denunciaron las violaciones a los Derechos

Humanos.
          Gracias al papa Francisco se ha reconocido la santidad de los defensores de
los derechos humanos. Para monseñor Romero los derechos humanos son derechos
divinos porque cada ser humano es imagen viviente de Dios. Decía:
«La Iglesia defiende los derechos humanos de todos los ciudadanos con
preferencia de los más pobres, débiles y marginados; debe promover el desarrollo
de la persona humana y ser la conciencia crítica de la sociedad» (5. 3.1978).
«Nada me importa tanto como la vida humana. Es algo tan serio y tan profundo,
más que la violación de cualquier otro derecho humano» (16.3.1980).
La ONU proclamó el 24 de marzo, fecha de su muerte,  «Día Internacional del
Derecho a la Verdad sobre las violaciones de los Derechos Humanos y la
dignidad de las víctimas».  Se trata de un reconocimiento  de la importancia de
rendir tributo a quienes han dedicado sus vida a la lucha por promover y proteger los
derechos humanos, y a quienes la han perdido en ese empeño, como es el caso de
monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien se consagró activamente a la promoción y
protección de los derechos humanos.
           La labor de Óscar Romero fue reconocida internacionalmente a través de
sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de la población
más vulnerable. Fue un hombre profundamente humanista entregado al servicio de la
humanidad sufriente, consagrado a la protección de vida humanas y a la promoción
de la dignidad de todo hombre y mujer. Hizo llamamientos constantes al dialogo
para evitar la violencia.  Salió en defensa de la dignidad de la persona, de los
perseguidos, de los pobres y de los bienes que son comunes.
            Esta proclama de Naciones Unidas tiene para El
Salvador y para el mundo un valor histórico indiscutible: el legado
de monseñor Romero se ha institucionalizado de manera
universal. Jon Sobrino lo ha calificado como una «canonización
laica». La visión y posición de Romero con respecto a los
derechos humanos estuvo configurada  por tres realidades
específicas: una situación de agravio (opresión y represión), su
fe cristiana (de la que se nutre su utopía y denuncia), y una
práctica inspirada en esa fe (su reacción ante el sufrimiento de
las víctimas). Monseñor Romero constató que los derechos de
los pobres son estructural e institucionalmente violados a causa
de la injusticia social y de la represión. A esa realidad la calificó
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de un «desorden espantoso», y consideraba que la Iglesia traicionaría su fidelidad al
Evangelio si dejara de ser defensora de los derechos de los pobres.
         En coherencia con ese amor y esa fidelidad, defendió a las víctimas de la
opresión y la represión. Lo hizo de una forma sorprendentemente humanizadora. Y
las defendió con misericordia:
       «Me duele mucho el alma de saber cómo se tortura a nuestra gente, de
saber cómo se atropellan los derechos de nuestro pueblo…». «Queremos ser la
voz de lo que no tienen voz para gritar contra tanto atropello a los derechos
humanos»...»Queremos el derecho a una vida digna para toda persona,
particularmente de la gente más pobre. No me interesa una seguridad personal
de mi vida mientras mire en mi pueblo un sistema económico, social y político
que reprime y tiende cada vez más a abrir esas grandes diferencias sociales».
            Como vemos, su defensa y lucha por los derechos humanos no era abstracta
y ahistórica, era defensa del débil contra el fuerte. Y lo hacía desde su fe en un Dios
que se ha revelado como protector y defensor del huérfano, la viuda, el emigrante y
el pobre; un Dios que se enfrenta a los gobernantes que se consideran dioses del
mundo para exigirles que «hagan justicia al que sufre y al pobre» (Salmo 82).
            En la proclama de Naciones Unidas se invita a todos los Estados miembros,
así como a las entidades de la sociedad civil, a observar de manera apropiada esta
celebración del 24 de marzo. Deja claro que esta memoria no se relaciona solo con
actos conmemorativos, sino, sobre todo, con la puesta en práctica de las opciones
primordiales a las que se consagró el obispo Romero: opción por la verdad, la justicia
y la cercanía con el pueblo sufriente, opciones necesarias para transformar la
deshumanización que predomina hoy en el mundo. En verdad podemos afirmar que
Óscar Romero es el santo de los Derechos Humanos.
          Romero sigue interpelándonos. ¿Qué diría hoy ante la violencia estructural de
un sistema que mata de hambre a millones de personas, obligando a otras a emigrar?,
¿qué diría ante el hacinamiento y muertes de migrantes y refugiados en las fronteras
o en el Mediterráneo porque Europa y Estados Unidos les cierra las puertas?, ¿qué
diría ante el racismo y la xenofobia de Trump, de Bolsonaro, de Orbán y de los
movimientos de ultraderecha que priorizan un nacionalismo inhumano y cruel? Romero
es una voz desafiante en un mundo donde los derechos humanos están siendo
relegados.
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ÓSCAR ROMERO, SÍMBOLO DE LA
IGLESIA MARTIRIAL DE AMÉRICA
LATINA

La Iglesia nació y creció en medio de la persecución y el martirio. Ya lo
había advertido Jesús: «Cuando el mundo os odie y os persiga, recordad
que antes que a vosotros me odió y persiguió a mí» (Jn 15,18). En un
principio los cristianos fueron perseguidos por las autoridades judías.

Después, durante los tres primeros siglos del cristianismo multitud de seguidores de
Jesús perdieron la vida desafiando la prepotencia del imperio romano. Proponían un
estilo de vida basado en la fraternidad, sin discriminación alguna, frente al sistema de
tiranía y esclavitud dominante.
          Cuando el imperio romano reconoció el cristianismo como religión oficial
cambió el escenario. La Iglesia, de perseguida pasó a ser perseguidora de judíos y
paganos. Sin embargo, a lo largo de la historia, en distintas épocas y lugares multitud
de cristianos fueron perseguidos a causa de su fe, tal como en China, Japón y, sobre
todo, en los países socialistas de  estados totalitarios.
          El Concilio Vaticano II, que supuso una profunda renovación de la Iglesia.
Los obispos latinoamericanos se propusieron adaptar las orientaciones conciliares a
la realidad de América Latina, un continente mayoritariamente cristiano y empobrecido
por las grandes y escandalosas desigualdades. Es así como celebraron en 1968 la
Conferencia de Medellín (Colombia), en la que el episcopado latinoamericano
proclamó que no hay historia de salvación sin salvación de la historia. En una realidad
de injusticia asumió una firme opción por los pobres, por la teología de la liberación
y por las comunidades eclesiales de base.
            El poder económico y oligárquico y el imperio norteamericano no vieron
con buenos ojos los planteamientos pastorales de Medellín. Y a partir de entonces
desplegaron una campaña contra la teología de la liberación, calificándola de marxista.
Esto dio pie a que se desatara una persecución contra aquellos sacerdotes, obispos,
laicos y religiosas y religiosos que optaron por los pobres. Millares de cristianos en
América Latina fueron asesinados por razón de su fe. No murieron por defender
dogmas o actos de culto sino que
los mataron porque defendían a los
débiles, porque reclamaban justicia,
porque denunciaban al sistema
capitalista como opuesto al plan de
Dios. La novedad era que quienes
los perseguían y mataban eran
gobernantes y militares que se
proclamaban católicos. No
toleraron la proclamación de un
Evangelio liberador. Eran católicos
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matando a católicos, no eran «ateos» los perseguidores y asesinos. Y para colmo,
durante el pontificado de Juan Pablo II el Vaticano guardaba silencio y bendecía a
los gobernantes «católicos» que mataban a su pueblo.
             La persecución no fue dirigida contra la institución eclesial sino contra aquellos
cristianos que, como consecuencia de su fe, se comprometieron en la búsqueda de
la justicia social y defensa de los derechos humanos, particularmente de los más
empobrecidos. Este es el caso no sólo de El Salvador sino de toda América Latina,
donde los Estados de seguridad nacional justificaban el uso de la fuerza para mantener
sus privilegios y erradicar lo que llamaban la amenaza del comunismo.
            En este contexto monseñor Óscar Romero realizó su ministerio arzobispal
en El Salvador. Romero es un referente de un cristianismo liberador, ejemplo de
pastor con «olor a oveja», crítico frente al poder, defensor de los derechos humanos
y comprometido en la lucha por la paz que emana de la  justicia y de la no violencia
activa.
            Junto con El Salvador, Guatemala  fue tal vez el país donde más se persiguió
a la Iglesia. Alrededor de 300 catequistas, 19  sacerdotes, dos religiosas y un obispo
fueron martirizados. Los obispos guatemaltecos expresaron: «Vivimos en una Iglesia
de mártires, más aún, somos una Iglesia martirial. ¿Quiénes son los mártires?, nos
preguntamos. Son personas comprometidas en la causa de Jesús, que trabajaron
por sus hermanos más pobres, perseguidos por su fe cristiana, signo de autenticidad
en la fidelidad a Jesús» (CEG. Voces del Tiempo, Guatemala 1997).
            Lo que se vivió en Guatemala aconteció también en casi todos los países del
continente. Hacemos memoria, a modo de ejemplo, de los obispos Enrique Angelelli,
argentino y de Juan Gerardi, mártir de la memoria histórica en Guatemala; de Ignacio
Ellacuría y compañeros mártires de la UCA de El Salvador; del matrimonio catequista
Felipe y Mary Barreda en Nicaragua; de los catequistas Obdulio Arroyo y Víctor
Gálvez en Guatemala; del misionero norteamericano Francisco Stanley, beatificado
en octubre de 2017…
            Monseñor Óscar Romero es el primer canonizado entre millares de mártires.
Él es un símbolo de la Iglesia martirial de América Latina. Romero y todos los mártires
fueron hombres y mujeres profundamente enamorados de la vida y apasionadas por
el reino de Dios. No toleraron el sistema de muerte que aplasta a su pueblo. Como
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Jesús de Nazaret no quisieron la muerte, pero no por eso abandonaron su compromiso.
Como Jesús siguieron hasta el final, viviendo y proclamando el Evangelio, trabajando
por la vida de sus hermanos y la paz que nace dela justicia. Les llegó la muerte como
única y extrema salida a su compromiso por los valores del reino de Dios.  Murieron
por amor a Cristo y a sus hermanos. Su muerte es la más valiente denuncia de un
sistema establecido en la injusticia institucionalizada que se construye a costa de los
más pobres y en radical oposición al Evangelio de Jesús.
            El obispo guatemalteco Álvaro Ramazzini, en una homilía dijo: «¿Por qué los
mataron? Su único pecado fue luchar por la justicia, denunciar los atropellos e
injusticias y ponerse al lado de los pobres y de los indefensos. Los mataron porque
hacían el bien. Por eso, entiendo que la palabra del Señor Jesús se cumple cuando
dice: «Bienaventurados los que luchan por la justicia, porque de ellos es el reino de
los cielos»  (26, 4, 2000).
            La sangre derramada de los mártires, concretamente en los últimos tiempos
de  América Latina, revela el misterio de fidelidad y esperanza que se esconde en las
iglesias y en sus pueblos. El martirio abre la perspectiva de la trascendencia, de lo
absoluto. Y como es fruto de fidelidad y esperanza, convoca y anima al compromiso
por hacer presente en nuestra historia la utopía del reino de Dios. El martirio es signo
de resurrección y vida.
            Los mártires, con Óscar Romero al frente, nos desafían a continuar en la
lucha y sueños por los que ellos dieron la vida. Pedro Casaldáliga decía: «¡Ay de la
iglesia si se olvida de sus mártires!».

En América Latina las comunidades cristianas no
sólo hacen memoria de los mártires cristianos sino

también de todos aquellos hombres y mujeres,
líderes campesinos, indígenas, sindicalistas,

estudiantes, políticos… que fueron asesinados por
luchar por una sociedad socialmente equitativa y
totalmente libre, de manera que a nadie le sobre

para que a nadie le falte.


