COMO SALVADOREÑA SOBREVIVIENTE DE MUCHAS BATALLAS, ESPECIALMENTE LA DEL
CONFLICTO EN EL SALVADOR,
QUIERO EXPRESAR:
La inmensa alegría que me causa saber que el martirio que vivió Monseñor Romero ha sido
reconocido por El Vaticano. Para mí, este es un símbolo de reconocimiento al atropello, irrespeto,
persecución y violación a los derechos humanos de miles y miles mujeres, hombres y el pueblo
Salvadoreño en general, expresado cobarde y salvajemente en el asesinato martirial de nuestro
pastor y mártir.
¿Quien fue Monseñor Romero? Para mí, un profeta de estos tiempos, un hombre digno de imitar,
un hombre que al ver el sufrimiento de su pueblo, redefine su oficio episcopal de manera trágica
y acertada, que profundiza su amor y denuncia a través de sus homilía, un espacio donde él
hablaba por los sin voz como lo califico el, recuerdo una frase salida de su corazón, a mí me toca
ir recogiendo atropellos y cadáveres, USTEDES SON LA IMAGEN DEL DIVINO TRASPASADO QUE
PRESENTA A CRISTO CLAVADO EN LA CRUZ Y ATRAVESADO POR LA LANZA.
El 2º, paso su BEATIFICACION, esto debió hacerse hace muchos años, si tomamos en cuenta la fe y
practica de Monseñor Romero como él ,se une al clamor de su pueblo que denuncia y clama
justicia, pero la impunidad, la traición y la envidia, incluso de la misma curia religiosa que
respalda la posición de la oligarquía, del estado mayor comandado por la tan dona, ( así se
conoció un grupo de 40 oficiales, graduados el mismo día y que dirigían el estamento militar.)
Sicarios a sueldo no solo bloquean el reconocimiento a su obra pastoral, sino también empañan
y tergiversan su accionar. Recuerdo cuando Monseñor logra llegar al Vaticano, con cantidad de
documentos, que prueban las violaciones a los derechos humanos, copia d sus homilías, con la
esperanza de ser escuchado, y en un primer momento el Papa Juan Pablo II no lo escuchó, regresó
al Salvador muy triste desconcertado de la posición del Papa. Pero afortunadamente fue llamado
a una 2º. Oportunidad donde pudo hablar por todos nosotros y nosotras, pidiendo un cese al
fuego, pidiendo la intervención de la iglesia para arribar a acuerdos de paz por la vía negociada.
El 3º. Paso SANTIFICACION DE MONSEÑOR ROMERO. Estamos seguras que oficialmente será
Santo aunque para ustedes y nosotras ya lo es, pero es de justicia que se haga de forma oficial, y
eso es un gran logro a las luchas de este sufrido pueblo, que sabemos que acá para obtener
justicia o lograr un propósito hay que trabajar sin descanso aun en los temas religiosos, siempre
encontraremos tropiezos con personas que tienen sus propios intereses sin principios ni
creencias.
Ahora más que nunca revivimos aquellas palabras proféticas de Monseñor Romero. Cuando unos
días antes de morir sintiéndose profundamente amenazado expreso: SI ME MATAN RESUCITARE
EN EL PUEBLO SALVADOREÑO.
Isabel.

