
[ste 10 1 aniversari elel as sinato y j1<artirio le 'on5ellor -O;'lOrQ tenía CJU0

co rar un si ificaJo especial.

Por ;m laclo se trat<=lba ya ci.e un quinto anivcrs'lrio. r.ioco larp05 aí, s en n le

han p:Jsaclo enasi Jas cosas en ,] E'alv:lclor. ¿1'a:rRJ1 sü;o sllficicntes pAnl oJvi-

al' su voz, su vida y SI; ¡l. urte? ¿[ a ra..1'1 si(~o suficientes para decantar cuál 0.

hoy lía 1~ vigencia ele su ¡re saj e, la fuerza el su presencia? 01' otro l<=lco, en

este uinto año par cía darse cm poco más 'e li' 'tad para po el' r.ostr"lr en o~-

;jlico 10 que en aflos anteriores no e podía; ca i por prliiera vez no era~ tan

inminente el peligro ellO represión a cll-1.lquior tip :e JTanifestaciones el e, .01'

reppon 'el' a la flle¡"oria ue 'ronse,-~or T'or.:ero, ] evan consigo ti a furte carca 'e crí-

tica y de demmcia a una estr ctur ción 'e po 1 r y de la olítica, en la que 1<:.

sLlnf:rc y la violación Je los 'erec1los 1 liallOS si" en ; :..rc" (O la )auta.

Fei s IJien, los CÍ:cr co pr 'eros afios, lejos de aber tesu neciJo su ig ra, la

si:;ue revivien o•. entro y Cumca 1 país. fuera lel raí, ya 10 sa,íar.os p rquo

las celo ::raciones 'el 24 de rJ.-:rzo coloran ada vez n,ayor univer li 'a-, ,!ayor ;: ler-

za : tamL.ién 1 ayor compro.. iso: S ocia, . élgica, l'olanda, !.:1.nia, Italia, [spaña,

In;,)aterra y otros aíses e ropeos; [s'ta 'os Unidos y Cana .~; ilipinas, In a,

alo os país s 'e \frica; sobre todo casi _~érica Latin ent ra ••• si en recordan

o, cel iJranJo, reviviendo a 'lons -or Romero. entro el país si e la eneración

por "ons -,01' en su o le v rtie te religiosa

alta est

e él .1 ce

h nos y

an iBspirador y . 'ons. !ti"e a hac '1ue se Je r:Ja.Jlten a en a r. 'ís

. ié los s· dicatos, las u iversi laJe, -unos de en-c] os

sta las organizaciones populares ~cen Je él ,antera 'e li e .c'ón.

L1C' o por la li eraci61. "cl

olitización. I~y en ella un reconocinie t

porque ter.en que su -Fit'UTa se politic •
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lOS a q ienes esto no gus

es ~1alo en esta

10 oro es norrl,re de' pue 10 y es 10T.11 re que ',a 'le
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.. ].1 quinto aniversar io. •• .>

corre peli¡,;ro; esto no es así, ])11(,S lo" l,,¡lcones ,.c la 1('rL<' no "'1,, ~.,' 'C': n

,Iel ciclo ,le 1.1 Salvaeior ni tal.poco las o;.".\rcjas flde é1ct(;a, L 'J\IJH::. ',It ;'(¡" ~

noche. l' ro evita s lns tr~ln!aS, astlltos y se·'c·llo., ;, l1. vrz, eo: o ¡i~ ( irr"

1 vangelio, po.iel,os seguir add:l1:R1lte en este (.IL~to a, ivcrs:1tdlo .' ( :i Jr 'Lo, -

sinaJo y ha res~lcitado, -le r¡'..Iicn lla)' r¡ e sC':;uirlo n crtrc los 'uprtos si no entre

los vivos.
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