
¿QUIEN MATO A MONSEÑOR ROM8&O?

Siete aflos despúes del asesinato de 110ns. Romero nOI sabemos

judicialmente quienes fueron los autores de uno de los magni

cidios m!s importantes de nuestra historia. Tampoco sabemos

quifnes fueron los asesinos de los diez sacerdotes muertos

violentamente entre L977 y 1980. Ni sabemos quiénes se escon

dfan cobardemente tras la Brigada Maximfliando Hernández Mar

tfnez, que se hizo responsable del vil asesinato de la diri

genci a del FDR. En defi niti va nada se ha hecho por encontra r

a los responsables del terrorismo que ha causado Aás de sesen

ta mil vfctimas.

Mientras todo esto no se resuelva suficientemente es imposible

hablar de democracia. No hay denlocracia donde no se cuenta con

un poder judicial capaz de resolver satisfactoriamente ni uno

de los sesenta mil asesinatos, porque nisiquiera el de las re

ligiosas norteamericanas lo ha sido. No la hay, sobre todo,

porque aún viven en el pafs y participan en la vida pública

ejecutores y responsables de esas muertes. Algunos se han mar

chado, pero otros quedan ysx siguen actuando.

Los asesinos de Mons. Romero y de los dirigentes del FDR se

vanagloriaron de su cobarde hazana contra gente indefensa.

Aún estSn entre nosotros los que inventaron y practicaron a

quel macabro "haz patria, mata un cura". ¿Por qué no se vana

glorfan y lo sostienen ahora a cara descubierta, si están con

vencidos de la rectitud, patriotismo y constitucionalidad de

su acción? ¿No se habrán vestido de demócratas, de respetuosos

de la constituci6n, de admiradores del voto, los que todavfa
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hace poqufs1mos aftas buscaban defender sus intereses con me

tralletas asesinas? La convers16n es posible, pero implica la

confes16n de la iculpa y la penitencia correspondiente. Cuan

do la culpa es polft1ca, la confes16n y la penitencia no se

llevan a cabo en los confesonarios sino en los tribunales. S6

10 asf estare.os seguros del prop6s1to de la enmienda, de que

nunca mis vu1eva a ocurrir en El Salvador 10 que suced16 espe

cialmente desde 1877 a 1983. S610 entonces podremo. hablar de

la conso11dac16n del proceso democrff1co.

Hay pistas, hay testigos, sospechas fundadas y acusaciones pú

blicas. ¿Por qu~ entonces no se procede? Sencillamente porque

sigue el miedo al terrorismo, porque estln involucradas perso

nas con gran poder, porque se darfa un terrible terremoto de

la vida po1ft1ca. Nuestra democracia es tan d~b11 que en ella

no se puede administrar justicia en los casos mis graves.

Bastarfa con resolver el caso de Monseñor para conocer quiénes

han sido los respónsatles de tanto asesinato. Los mislnos que

10 mataron son quienes asesinaron a quienes eran del pueblo

y v1vfan para el pueblo. la f~nensamayorfa de los asesinatos

no reconocidos tfenen las mi.mas causas y los mfsmos agentes

que los de nuestro obfspo mirtir.

Según la cl&s1ca pregunta de a quf~n favorecfan estos asesina

tos, mucho puede saberse de los cerdugos y delos colaboradores.

En el momento nl&s fnmoral de la guerra sucia, como en el caso

de la Argentina, el sistema misnlo fue concebido en fonaa de

terrorfsmo en busca de la destrucci6n violenta de las ramas

y de los troncos del mavfmfento popular. Pero, además del sis-
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teaa, estaban los hombres que 10 concibieron, 10 favorecieron

y 10 llevaron a la prlct1ca. Personalizarlos ahora es imposi

ble en nuestra demodrac1a. La vida que busca y dice toda la

verdad sigue en peligro de muerte. Y, sin embargo, nuestra

democracia no tendr' base s611das hasta que se pueda hacer

justicia en el caso de Monsenor y en el caso de tantos y tan

tos representados en su vida y en su muerte. Los que tanto

enaltecen la denocrlc1a de El Salvador tienen la palabra.
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