Monseñor con los más pobres

Romero, beato y mártir, otro hito más en la primavera
de Francisco. Mártir por la justicia, aunque la
conferencia salvadoreña, prefiere llamarle” mártir por
amor”, nuestro pueblo grita, mártir por los campesinos,
por los obreros, ¡Mártir por la justicia!
Desde que fue asesinado en 1980 por un francotirador
de los escuadrones de la muerte de la derecha
salvadoreña, el pueblo de El Salvador y de toda
Latinoamérica le elevó instantáneamente a los altares.
"Romero vive", decía la gente. "San Romero de
América", rezaban carteles en calles e iglesias. La
promulgación del decreto del martirio convierte a
Romero en beato. Sin necesidad de más requisitos. No necesitará siquiera la aprobación de un
milagro. Aunque sus fieles aseguran que hizo ya miles.
Con Francisco en el Vaticano, la orientación de la barca eclesial ha cambiado 180 grados. La
revolución tranquila o la primavera de Francisco buscan sus propios iconos. Y los está
encontrando en los santos amados por el pueblo. Como Monseñor Romero. Y es que las
normas de la Congregación para las Causas de los Santos (Normae Servandae in Inquisitionibus
ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum), aprobadas y ratificadas por Juan Pablo II, el 7 de
febrero de 1983, establecen dos vías para llegar a los altares: la de las virtudes o la del martirio.
En el caso del martirio no se necesita milagro, sólo hace falta probar que el eventual beato fue
asesinado por odio a la fe y no por alguna otra causa, como razones políticas, por ejemplo:
Romero podía aspirar a ser proclamado beato por ambas vías. Pero el Papa de los pobres ha
querido escoger la vía más rápida para elevar a los altares al obispo de los pobres. A San
Romero de América.
Cómo se prepara el pueblo que tanto amó para esta fiesta….
Ahora que será su fiesta, la fiesta del pueblo que esperó 35 años, salen los mismos de siempre,
los diplomáticos, los del poder político, económico y religioso a sentarse en primera línea, pero
por suerte se está cuidando mucho que NO FALTA sus preferidos; los pobres, los campesinos,
los obreros, las amas de casa y los de otras religiones… Mientras los ingenieros se dedican a las
estructuras físicas, el pueblo, los de a pie, se organizan en sus caseríos, valles y pueblitos para
estar en la GRAN FIESTA, donde sus pastor será reconocido por fin… Las comunidades están
preparando caravanas, comida comunitaria, tortillas de maíz, olladas de frijoles, queso duro,
huevos cocidos, pupusas, tamales y atol chuco… La gente se va en caravana un día antes,
algunas de nuestras comunidades se irán dos días antes, con toda la familia. La delincuencia
aquí no será una amenaza, reina un ambiente de AMOR, ALEGRIA, ENTUSIASMO Y ESPERANZA,
de que nuestro pastor una a este pueblo que sufre con tanta inseguridad,,,,, estamos unidos
todos en el espíritu.

Desde esta linda tierra tropical, les invitamos a unir nuestros corazones para que el espíritu de
Cristo que también fermentó a Romero, fermente los nuestros y no nos cansemos de SER
ARTESANOS DE LA PAZ Y DE LA JUSTICIA.
ROMERO DECIA:
-

“NO ES LA VOLUNTAD DE DIOS QUE POCOS TENGAN MUCHO Y QUE MUCHOS NO
TENGAN NADA”
“HERMANOS MILITARES, ¡MATAN A SUS MISMOS HERMANOS CAMPESINOS! Y ANTE
UNA ORDEN DE MATAR, PRIMERO ESTA EL MANDAMIENTO: NO MATARAS”
“ EL MARTIRIO ES UNA GRACIA QUE NO CREO MERECER”
“DE NADA SIRVEN LAS MEDIDAS COSMÉTICAS, SINO SE HACE UNA REFORMA AGRARIA
QUE VAYA A LAS ESTRUCTURAS INJUSTAS.”

DESDE EL SALVADOR, CON MUCHO CARIÑO PARA ESE LINDO PUEBLO, CON EL CUAL NOS UNE
LA SANGRE! Y EL AMOR
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