
UN OBIBPO AUXILIAR QUE NO AUXILIA

Quisiéramos tratar el caso de Mons. Revelo con toda objetividad
y con todo respeto. Pero es necesario tratarlo. Las palabras de ~jons.

Romero en la homilía del domingo pasado, forzadas por la filtBación
oeriodística del cese de Mons. Revelo como Vicario de la Arquidióce

sis, las de~~araciones del propio Mons. Revelo a La Prensa Gráfica,
lugar en que su antiguo amigo Rosalío Hernández Colorado le da gene

rosa acoeida; el ar)oyo que le presta la prensa comercial y el capital

salvadoreño, nos fuerzan a hablar del tema.

Unas breves reflexiones sobre el caso personal de Mons. Revelo.

Cuando fue consagrado Obispo, fue nombrado Obispo auxiliar de Mons.
Berrera en San Ana: es un hecho que allí no fungió como tal, no sir

vió de Obispo auxiliar, no supo auxiliar al Obispo de la diócesis.

Se le dio entonces una segunda oportunidad. Monseñor Romero lo pidió

como su auxiliar y trató de integrarlo en la línea pastoral de la

arquidiócesis, al tiempo que lo nombraba de Vicario. Pero Mons. Reve

lo volvió a fracasarl como Vicario, porque la arquidócesis tiene otro

vicario mucho más capaz que él, como Obispo auxiliar porque se deci

dió a no ayudar en nada a su Obispo. Tal vez se constituyó en auxi
liar de otros Obispos, tal vez en auxiliar del -uncio. Pero desde lue

go no para lo que fue pedido y nombrado, para aUNiliar de ~¡ons. Rome

ro, para ayudar a su Obispo, a quien debe especial obediencia, en lle

var adelante la actividad pastoral.

La resistencia sorda a la línea pastoral de la arquidiócesis se

desató como clara rebeldía con ocasión de los estatutos de Caritas.

_n sus declaraciones a La Prensa Gráfica ~IDns. Revelo canfuden los

términos. Una cosa es que los estatutos de Caritas debieran ser re

formados y otra muy distinta que fueran reformados violando las le
yes del país y violando él personalmente la fidelidad debida a su

Obispo. 110nseñor Revelo se escuda diciendo que no le constaba la men

te y la intención de Monseñor Romero. En elmo se equivoca y nos quie

re equivocar. Bien sabía él que Mons. Romero no quería que él pusie

se esa firma sin contar con él. 1'0 había tal urgencia. Y la urgencia
se convierte en alevosía cuando se busca hacer coindicir un fin de se

mana en que Mons. Romero estuvo enfermo con la necesidad de la firma.

¡'¡onse-or Revelo sabe de sobra que actuó contra la intención de t-;ons.

Romero. Puede que él pensase -mal aconsejado- que lo debiera hacer,
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pero lo que no puede pensar es que lo hizo contra la intenci6n,

la mente y la voluntad de Monseñor Romero.

No por eso Mons. Romero, quien siempre se fia portado concilia

dor con Mons. Rebelo actuó precipitadamente. Fue el Senado ente

ro y por unanimidad quien le pidió a ~Ionseñor Remero que destitu

yera a Mons. Revelo de Vicario. Podía haber aabido abstenciones,

pues en el Senado de la Arquidiócesis no son todos dela misma lí

nea. Pero el caso era tan evidente que no había otra solución.

Ante" tal falta de solidaridad con su propio Obispo, no había más

camino que destituir al Vicario, que está nombrado para ayudar,

no para des-ayudar. El Senado es la representación de los sacerdo

tes diocesanos ante el Arxobispo.

Todo esto quiere oscurecerse hablando de que Mons. Revelo es

tuvo con el Papa. Es una velada amenaza. La misma amenaza que su

pone el decir que el Canciller Rodiríguez Porth estuvo con el Pa

pa. Es claro que ni al Gobierno, ni al capital, ni a t-lons. Reve

lo les gusta la línea pas~oral de la x~ arquidiócesis. Allá ellos

y sobre todo allá Hons. Revelo con tal compañía. Pero Mons. Reve

lo nos debe decir cuán~os minutos estuvo con el Papa. Bienx sabe

mos cómo son las entrevistas papales que se tienen después de las

audiencias públicas. Con la suya se puede dar una imagen falsa a

los que no saben. Pero no a los que saben. SUponemos, sin emvar
go, que en el poco tiempo que estuvo con el Papa le confesaría

su imootencia para ser Obispo auxiliar no sólo de Nons. Romero
sino también de Mons. Barrera y porbablemente de cualquier otro
Obispo, que fuera su superior.

Lo que a nosotros nos parece claro es que un Obispo que no ayu

da, no debe ser Obispo auxiliar. Debe, por tanto, dimitir. Actual
mente está desaprovechando sus capacidades pastorales en un des

pacho donde no hace nada. En el país hay una gran necesidad del
ministerio sacerdotal. También Monseñor Romero tiene necesidad

de un buen Obispo auxiliar. Ojalá lo pudieBa ser todavía t-ions.
Revelo. Es difíCil. Y no tanto por lo que son casi todos los de

más sino por lo que es él con unos pocos. Ojalá abra los ojos
a ver quiénes son sus momentáneos aliados.
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