
MEMORIA DE MONSEÑOR ROMERO

Hay una memoria, que es un mero recuerdo del pasado; es una

memot-ia muet-ta, una memot-ia archi'vada, una memoria de lo que

ya no esté vivo. Hay otra memoria que hace presente el

pasado, pero no como mero recuerdo sino como presencia viva,

como algo que sin ser ya presente, no es tampoco del todo

ausente, porque en definitiva es parte de la propia vida; no

de la vida que fue y pasÓ sino de la vida que sigue siendo.

Con Monse~or Romero y su memoria, la pre9Ut1ta fundamet1tal es

de ql4é memoria se trata: una memoria muer-ta o una memoria

viva, la presencia de l4n cadáver al que se venera o la

presencia de un resL4cilado, que interpela y vigoriza,

alienta y dirige.

Las dos se est.~n dando. Una es la oficial e

institl4cional y la otra es la popular; una es la local y otra

es la universal. Nadie se olvida de Mons.

todos lo recuerdan como y presente. En a 19'_4nos

opera más el temo,- de que la Iglesia y el pueblo vuelvan a

encont.r ar se ce,n los de de t.iempo

crucificado. Lo pasado ya pasó. Hast.a puede cot)sidet-arse como

'..In pasado pasado del que vana-gloriarse, pero

que no ha de segu i t~ dándose cuanto "son otras las

circLlnstancias, es distinta la si tuacitrn". Son, es cier-to,

distintas las e i t~cunst.anc i as y la situación~ pero es más

clara aún la aL~sencia del Espí ,- i tu, la pascua paso del

Se~or, como se diero~ con Mons. Romero.



Romero, la que no tiene miedo porque sigue vivo entre quienes

Pero está también la presencia popular y universal de Mons.

la mantienen el Se~or resucitado y, junte a El, Monse~or

resucitado, vive en el cielo y vivo en la historia. El pueblo

sigue muriendo en El Salvador y con él sigue muriendo

Monse~or; el Pl4eblo sigue viviendo y esperando en medio de su

muerte y de sus angustias y con él sigue viviendo Monse~or.

En ese pueblo de aqui y de todas partes, en ese pueblo de

creyentes y también de militantes, por fuera no creyentes,

pero a quienes Monse~or ilumina y vivifica, critica y

corrige, se da ciertamente la otra memot-ia, la memoria de la

vida que da vida, la memoria cuidadosa del cuerpo histórico

de Cristo, del pueblo de Dios, que somos todos.

Este libro recoge una parte de esa memoria viva, la memoria

que vivifican y proyectan los artistas plásticos. En él se

recogen las victimas que cayeron brutalmente atormentadas y

que fueron convirtiendo y santificando a Monse~or; en él se

recoge la conexión compleja y ambigua de su vida y muerte con

otros se~ores de la vida y de la muerte; en él se recoge la

transformación de la semilla en mazorca y fruto, de la vieja

ciudad en la nueva. Ojalá este libro, hecho con amor, apoyado

internacionalmente por quienes buscan un Monse~or vivo, no

amortajado,

vivificante.

ayude a mantenerlo, no sólo resucitado sino

Sigue siendo tan necesario este Monse~or Romero ...
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