
JUEVES, 19 MARZO 2015

P or qué Dios permite injusti-
cias?
Un misterio... con respuesta:
me la regaló un campesino sal-
vadoreño.

A ver.
“Dios nos creó libres, con cabeza para pen-
sar, corazón para amar ymanos para actuar,
para construir la justicia”. Eso me dijo.

¿Qué hacía usted en El Salvador?
Fui en 1989 para escribir mi tesis sobre la
teología de la liberación, pues allí vivían Jon
Sobrino e Ignacio Ellacuría, dos de sus teóri-
cos. Y allí había vividoÓscar Romero, que la
llevó a la práctica... hasta que le asesinaron.

¿Cómo le asesinaron?
Le tirotearon mientras celebraba la santa
misa, el 24 de marzo de 1980...

Hará 35 años el martes próximo.
Y soy feliz porque la Iglesia ha aprobado
¡por fin! su beatificación: ¡el 23 de mayo!

¿Por qué es importante?
Romero confirió dignidad a los pobres de
América Latina, ¡eso les ayuda cada día! Pa-
ra la gente es un santo, san Romero de Amé-
rica, como bien ha dicho Pere Casaldàliga.

¿Sabía Romero que su vida peligraba?
Ya había enterrado a otros sacerdotes asesi-

nados y había sido amenazado. “Haz patria,
¡mata a un cura!”, era entonces la consigna...

¿De quién?
De los ricos y fuerzas paramilitares al servi-
cio de las familias terratenientes protegidas
por el gobierno. ¡Ellos le mataron!

¿Tanto le odiaban?
Romerohabía sido un obispomuy conserva-
dor, opusdeísta, que tenía por marxistas a
los jesuitas de El Salvador, amigo de ricos...
¡No esperaban que, nombrado arzobispo de
San Salvador, optase por los pobres! Su
muerte como mártir... me hizo sacerdote.

¿Por qué?
Yo era un joven alemán de 20 años, católico,
y aquel crimenme impactó tanto... Y resulta
que nueve años después casi acabo igual.

¿Y eso?
Al llegar a El Salvador me instalé en una ca-
sita de la Universidad Centroamericana, a
cuarentametros de la casita de Ignacio Ella-
curía, con quien cada día hablaba para mi
tesis... Y la noche del 14 de noviembre lema-
taron... Por lamañana vi la sangre, los restos
de su cráneo en el césped...

¿Quién le mató?
Soldados del ejército con orden del Estado
Mayor dematarle a él y a Sobrino, y no dejar

testigos.Mataron a otros cinco jesuitas... y a
Elba Ramos y a su hija Celina, de 15 años.

¿Quiénes eran ellas?
Mi cocinera y su hija. Merendamos juntos
aquella tarde en mi casa. La suya estaba en
la parte externa del recinto y aquellos días
había balaceras, tenían miedo y decidieron
quedarse a dormir en casa de Ellacuría...

¿Y Jon Sobrino?
Estaba de viaje, si no también habría caído.

¿Cómo le marcó ese horror?
Fue paramí un terrible shock.Me espantó...
y a la vez me confirmó que seguir a Jesús
tiene riesgos. Era de esperar, los mató el
mismo odio que mató a monseñor Romero.

¿Acepta usted el martirio?
“Si Jesús viniera a El Salvador, ¡volverían a
crucificarlo!”, dijo el jesuita Rutilio Grande
en una homilía de 1977. Y dos días después
le asesinaban... Rutilio era amigo de Romero
y siempre discrepaban. Pero, ante su cadá-
ver, Romero dijo: “Si le han asesinado por lo
que hizo, entonces yo tengo que seguir su
camino. ¡Rutilio me ha abierto los ojos!”.

¿Y qué había hecho Rutilio Grande?
Vivir como un pobre entre los pobres de
una aldea campesina, alentarlos a organizar-
se en sindicatos, a tomar y cultivar tierras...
Los terratenientes se sintieron amenazados.

¿La muerte de Rutilio convirtió a Ós-
car Romero?
Desde ese día optó por los pobres de pleno.
Para hacerle desistir, los ricos le ofrecieron
un coche, un palacio episcopal... No aceptó
nada: “El pastor no quiere seguridad mien-
tras no le den seguridad a su rebaño”, dijo.

¿Aplicó la teología de la liberación?
Escogió como consejeros a Sobrino yEllacu-
ría, que teorizaban sobre la obligación de la
Iglesia de mejorar la convivencia humana,
de hacerla más fraternal y justa.

¿Se trata de una teología marxista?
Eso le preguntaronuna vez a Ignacio Ellacu-
ría, que respondió así: “¿Yo voy a arriesgar
mi vida por Marx? ¡Yo arriesgo mi vida por
Jesús de Nazaret!”.

Pero el papa JuanPablo II riñó una vez
a Ernesto Cardenal en Nicaragua...
Porque siendo sacerdote aceptaba ser nom-
brado ministro en un gobierno (el sandinis-
ta). Muy sensibilizado contra el comunis-
mo, Juan Pablo II tuvo reticencias con Ro-
mero, que superó al conocerle mejor.

¿Cómose llevaríanmonseñorÓscarRo-
mero y el papa Francisco?
Francisco ha declarado su admiración por
Romero y por eso ha desbloqueado su pro-
ceso de beatificación: es un aliado.

¿Cuál ha sido la granenseñanza demon-
señor Óscar Romero y su martirio?
¡Que Dios se encarna en los pobres! La per-
secución de la Iglesia le alegraba, como se-
ñal de cercanía con los pobres. Cito lo que
me dijo otro campesino salvadoreño: “Ro-
mero... era el padre de todos nosotros”.

VÍCTOR-M. AMELA

MARC ARIAS

LA CONTRA

“SanRomeroayudaa los
pobresdeAméricaLatina”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tengo 55 años. Soy alemán y he vivido en El Salvador. Soy jesuita y teólogo. Célibe, sin hijos.
¿Política? Combatir la injusticia, la pobreza y el hambre en el mundo. ¿Creencias? Dios como
padre de misericordia. ¡Asistiré a la beatificación de monseñor Romero en El Salvador!

Martin está exultante:
ha conseguido organizar-
se para estar en El Salva-
dor el próximo 23 de ma-
yo, día en que el mártir
Óscar Romero será bea-
tificado, en una solemne
ceremonia en su propia
tierra, con la presencia
de 300 obispos y la asis-
tencia de cientos de mi-
les de asistentes. Martin
me ilustra acerca de la
vida y obra de monse-
ñor Romero –la pone
por escrito en el libro
Óscar Romero. Mística y
lucha por la justicia
(Herder), con prólogo
de Jon Sobrino–, consi-
derado un santo por los
cristianos de Latinoamé-
rica, sobre todo por los
pobres. Martin cree que
la Iglesia le hará santo
hacia el 2017 –“la Iglesia
va lenta, ya se sabe”–,
en el centenario de su
nacimiento.

Mártir y beato

MartinMaier, jesuita, teólogo de la liberación y biógrafo demonseñorÓscarRomero
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