
En la conmemoración de los 40 años del martirio de San Romero de América.
----------------------------------------------------------------------- 
¡DIOS  NO  QUIERE  LA  INJUSTICIA  SOCIAL!

El 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la eucaristía, fue asesinado Oscar Arnulfo
Romero,  entonces  Arzobispo  de  San  Salvador,  El  Salvador.   El  14  de  octubre  de
2018, Romero fue consagrado santo de la Iglesia Católica.  San Romero de América es
uno de los  innumerables  mártires  de su país y de América  Latina.   El  no buscó el
martirio, sino que lo encontró en el camino de su fidelidad al Evangelio de Jesús.  Su
prédica  reclamaba una sociedad justa, respetuosa de todos los habitantes de la tierra,
acentuando los derechos de los pobres y oprimidos, dado que sólo de esta manera puede
haber paz.
La conmemoración del martirio de Romero,  martes 24 de marzo del año en curso, nos
encuentra en medio de un levantamiento popular desde octubre del año pasado y que
está centrado en el derecho del  pueblo a ser reconocido en su dignidad.  Esta crisis se
ha incrementado por la pandemia del Virus  COVID-19.
En este último tema, el pueblo de Chile está siendo enfrentado a situaciones límites
dadas la precariedad y vulnerabilidad de la salud pública, porque el sistema capitalista
neoliberal impuesto a sangre y fuego ha privatizado todo lo que constituye un derecho
humano.  Mientras,  las autoridades políticas y de la dirigencia del gran empresariado,
tal como los fariseos que aparecen en el Evangelio, creen saberlo todo; no dudan de
nada; no escuchan a nadie.  Así anteponen sus intereses económicos individualistas en
detrimento del Bien Común.  Por ello no han tenido escrúpulos al mentir,  al ocultar
información, al adoptar medidas torpes e ineficaces, en sacar a los militares a la calle,
haciendo gala de ignorancia, avaricia e ineptitud.  La actual crisis es una demostración
de que quienes detentan el poder que les da el capital están dispuestos a provocar todas
las crisis imaginables mientras les signifiquen alguna conveniencia.
Los  seguidores  del  Evangelio  y  de  la  espiritualidad  de  Romero  afirmamos  que  los
acuciantes problemas del mundo de hoy sólo se podrán solucionar cuando quienes han
acumulado el poder  devuelvan a sus pueblos lo que les han arrebatado.   Porque el
capitalismo  neoliberal imperante se basa en el robo legalizado y nunca en un  orden
justo.
De acuerdo al testimonio de Romero, el alcance histórico de la fe radica en anunciar al
Dios de la esperanza y de la justicia;  de las organizaciones populares; de los luchadores
sociales perseguidos y asesinados.  Es lo que Romero señaló en vísperas de su asesinato
(23-3-1980): “Le pido a Dios mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor
de tanto crimen y la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para
consolar,  para denunciar,  para llamar  al  arrepentimiento”.  (…) “Yo denuncio,  sobre
todo,  la  absolutización  de  la  riqueza,  de  la  propiedad  privada  como  un  absoluto
intocable”.
En esta fecha relevante, recordamos a San Romero de América, quien fuera un paso del
Dios de la Vida por  la tierra que pertenece a todos.

Santiago de Chile,  martes 24 de marzo de  2020.

Comité Oscar Romero-SICSAL-Chile.


