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El 24 Je marzo ele 1~SO en. asesina o ~lons..omero, el arzo-

lJispo mártir de San Salva 01'. Touavía no se saba na a i-

cia1J'lente sobre sus asesinos, ni soLre los irune iatos autores

del hecho ni sobre quienes lo planearon y patrocinaron. Pistas

)~y ue sorra, indiciauos tambíén los hay. PeroRa nack~ se a a-

vanzado. J i siquiera se han JesllentíJo as versiones oficiales

Je lo ~le ocurrió en la matanza eJe su entierro. [ntonces la

Junta, en la ue estaha el hoy presiclente Duarte, engañó a la po-

blación con una versión meneJaz, que fue cone iUa ')01' la amplia y

responsable delegación religiosa que aoudió el exterior. Los que

estaban entonces al frcp..ée~ de la Guardia ~!acionol, e Ja Policía

Nacional siguen estanuo hoy en la cúpula militar. Y nada serio se

ha hecho por definir responsa iliclades.

[1 24 Je marzo del afio pasado, con ocasión Je la connemoración del

asesinato-martirio, por primera vez snlió a la calle, contra las

prescripciones del esta o eJe sitmo, una perezrinación-manifesta-

ción, con varios miles de participantes. Ya antes, en un previo pri

mero de mayo, S~labíél (laJa una menor manifestación pública, pero

entonces muchos ele los participantes iban ed::ozados. Fue el 24 JE'

marzo de 1985 cuando de nuevo 1·;ons. R017lero salió con su pueblo a

la calle pidienJo lo de siempre: respeto a los pol¡res, liLeración

a los oprimidos, justicia para todos. Nierto E'l camino, durante

el resto Je 1085 y 19S6 el pueblo se atrevió a salir e nuevo a

la calle en franca oposición al estado ue cosas actual.

[sto 2~ eJe marzo fueron JIlás miles los que peregrinaron y se r.lani-

restaron desJe la J:asílica hastala Cate' ral donJe reposan SllS res-

tos rodeados del fervor popular. fJltre clÍmco y diez rlÍl 11 rsonas O



fueron por las calles gt..ttanuo que 'lons. [;omero está vivo y '1,le

,Ions. 11.0mero les da viJa, les da [uerzal y esperanza. para sezuir

trabajanuo por lo que él tral ajó. La infoK'nsa mayoría Je los part,L

cipantes eran los pohrcs ue siempre, los que sÜ'1I1]1re~ creyeron en

él, los que no lo olviJan y los que a su manera siguen su ol1'n.

Con ocasión Je este aniversario pueden distinguirse cuatro grupos

Jistintos, según sea su posición respecto lle :lons. Romero.

[stán los que ven en él lm peliero y Wla conJena (le su propia :lC-

tuación. r:stos lo que quieren es olvidarlo cuanto antes carla los

otros quisieron matarlo en cuanto pudieron. roy no le atacan sino

que lo ignoran. fJl este ailo tal ha silla la posición t:e los dos 1'0-

tativos m;¡tutinos para quienes no existió ni siquiera la importan-

te manifestación que recorrí ó las call es, ellos que son nan <laJos

a pul licitar las mínilli:ls reluüdnss ele los grupos J'liís cerC'chistas .

.el :wldo ruC' la cxcepción con unn excelente ,101 le págir.n central

que fue Jetlic:lda . ¡ons. Romero 1)01' el grupo artístico que la Iiri-

~l'. TaJ,l~ocü las !ntronales )' <JsociacioIles empresariales tuvieron

na,::I <pe c1ccir. Y tanJloco lijo na.:::! el ;;C'licrno.

J:st5n los 'L1e 1l'01cnden a lacer .le "ons. r.o;lero lma figura políti-

ca, )ero sólo o 1rinci ):llr.lente política. ~on disli'1tos :;r'.lpos ,le

i:qdicrJa qeL! aprovech:lron rcspetuos:lllent 1:1 Pler¡oria 'e "opsel'ol'

1] los ",c .ios ";c co...wIÍcac i Ó71 -el ca¡¡lpos paga. os natnr:ü,aente- y

plsieron '.: n.l.i.vr ,ma p.rte iJl orta.nte ,'el ,;ensaje t!C'1 'e[ensor

l:e los ;0. r s. 1:111"1' .le l..:llli lil!l:Jción es e::cesivo. J s os

cr,,:l. ¡l,,:; c. , r conoc n el "0115 ;ior ~ un '.0111 re el ;"Ie

;J' : (",]!n qte ni ]0_ ¡¡55 i:¡lIicr'isl'lS ;llld' J ya de con c

1 upos,
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tienen un mínimo senthlo popul ar .

rstán ta1111,ién los que quieren hacer. en el J lej or (.' los casos. 'e

'lons. rromero una figura puramcnte religiosa 'eclesiástica. ,1"

mejor de los casos. porque tOllavía su figuT'l cs rie'lra tle csciÍn' la

10 )' Jesunión entre los¡¡ propios ohispos lle- rJ :'''1va 101'. q~e con

la e.-cepción le ¡·ions. rivera est~¡vicroJ. contra él. no asis ier",

a sus femerales y todavía -los antiguos- n'mca lan esta,lo en tilla

c!;J:c1.ración púhlica Je su memoria. rn In ¡~j sa concele1 1':1< :l ,'e SI

aniversario estuvieron lons. Rivera y : lons. Rosa con un bucll n(;¡ le-

ro tle sacan ates, pero en su ¡,ayor parte religiosos r cxtr,:mjeros.

Lo cml pueJe explicarse parcia 1J~ente rOl' las [cc!las ,e Ser1a:1a :-32

ta, pero sin oltillar que se La rcrJUo en la arqui<nóccsis e i:,.-

p:.I1so profético y martirial ,le los 'Iños en que 'lons. ~or.;ero la prc-

." .....
51,,10.

r.stán fmnalmento los que anJlóniaaJ1lente 11 evanl i1. ,!i;':ensi ón "i stóri-

ca y la ,1.i..i1lensión transcend nte la viJa y ,el seguír1iento ,1('

: ,onseiíor. Los que s~l en por qué. lJrió -cilestión ,!e fe- r flor (,ué

il:e Jlut:lron -cuestión ,le historia-, los que sal'en CÓl"O estal,.".T' l i-

,;"s en SeI villa 01 :lJ1 lIlcio ,le1 • 1,<"lno (,e ios tra i 10 rOl' Jcsús r la

rc:Jliznción de la jelsticia en la tierra, el 3l1'Or ,ie ios r la or-

ción r('[crencial por 1 s pairos. rstos que son ¡¡lUCIOS son los que

venían en 1:1 ) re"ri lación-!l1311iJestación . los uc 12. ter inaron

con In :':isa en una c::¡tf'L;rIlJ al arr . La t1 fieles que cantabn, es-

pcr:1l an )' estal an L1et01 llina, os a SE' ir en la lil eración e los 0-

primitlos, i1. ('11 que la 1 lesia jE'rárquica se ,a ntit'ia 10 E'n esta

línC'a. Pero sal'en que cJlibs ta.¡ 1i én son ig1 i:J v que "011 S • !;er' ro

si,tlC' vivo entre ellos ca o un pastor que

r cra sino es e el 11' úiuti o corazón le Jas ,
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