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Presentación

Monseñor Romero es el pastor valiente que antepuso el amor por los pobres
y por la verdad al evangelio, a la cómoda vida de convento y banquetes, a los
privilegios que, en bandeja de plata manchada con sangre, le ofreció el poder
oligárquico.
Por su talla de pastor y “Profeta de Fuego”, como le llama el Cardenal
Gregorio Rosa Chávez, por su entrega absoluta y total como defensor de los
derechos humanos, por su valiente y franca voz denunciando la injusticia, la
maldad y el pecado, por su elevada y perfecta coherencia al hablar, sentir y
actuar, Oscar Arnulfo Romero, hay que decirlo sin vacilaciones, es un ser único
en su talla, en esta tierra de El Salvador.
Su legado a la humanidad es incuestionable, universalmente válido. Romero es el Guerrero de la Fe, el siervo que incomoda, el Pastor que cuida y
defiende a sus ovejas, el Profeta que surge y se forma en el crisol de una guerra
nutrida de odio, dolor y muerte. Romero es el santo cercano encarnado en los
pobres. El guerrero, el profeta que se enfrentó al mal, traducido en amenaza,
represión, tortura, desaparecimiento, mentiras y muerte de inocentes. Se enfrentó y padeció la soledad del profeta, abandonado, calumniado, traicionado
hasta por sus hermanos de la iglesia católica.
Hoy, San Romero nos sigue acompañando e inspirando, en las nuevas luchas y en las luchas de siempre; su pensamiento y su mensaje alientan; su
permanente discordia contra la injusticia y el odio siguen vigentes; su vigoroso
llamado a la paz y a la conversión influye en las nuevas generaciones.
Romero sigue caminando junto a la gente, sembrando conciencia, sigue
presente en la historia de este pueblo:
Que la iglesia no quiere que sea masa, porque masa es un montón de gente,
cuanto más adormecidos mejor, cuanto más conformistas, mejor. La iglesia quiere despertar a los hombres el sentido de pueblo, ¿qué es pueblo? Pueblo es una
comunidad de hombres donde todos conspiran al bien común. ( 5 de enero de
1978)
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La Universidad de El Salvador rinde reconocimiento al legado de San Romero de América a través del talento y profesionalismo de quienes han escrito
en la presente edición, destacando las diferentes dimensiones humanas de este
salvadoreño universal. Estos escritos trascenderán y se harán leer en cualquier
lugar donde existan hombres y mujeres generadores de conciencia, luchadores
sociales, hacedores de paz y camino, acompañados por aquel que, resucitó en
su pueblo.
Fernando Carranza
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