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La fiebre «Romero»

P

oco después de las 9 de la mañana del 13 de octubre
se abren las puertas de la sala San Pío X de la Ciudad
del Vaticano, donde tuvo lugar la Conferencia internacional de periodismo por la paz. A turno toman la palabra
Paolo Rufini, prefecto del Dicasterio para la comunicación del
Vaticano; el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio
para justicia y la paz; y conferencistas de la talla de Johan
Galtung, Rey-Sheng Her, Vanessa Bassil y Stefania Tanesini.
Ahí había una interesante exposición con fotografías, imágenes y textos alusivos a la figura y mensaje de monseñor
Romero. Muy cerca, en la Plaza de San Pedro, empezaban
los preparativos para la ceremonia que tuvo lugar al día siguiente. En la fachada de la Basílica homónima lucen los tapetes con imágenes de los nuevos santos.
Pablo VI en el centro; monseñor Romero a su derecha y Francesco Spinelli a su izquierda. Los demás,
están colocados en lugares estratégicos sin que su posición desmerezca su importancia.
Al día siguiente, muy temprano, los peregrinos venidos de Italia y de muchas partes del mundo llegaron
a las puertas de ingreso. La celebración de la eucaristía estuvo prevista para las 10 de la mañana. Después de leer una breve biografía de los siete «candidatos», se pide al Papa que los inscriba en la lista de
los santos. Y así sucede. La asamblea aprueba la decisión con
un fuerte aplauso. Debido a la manera como Romero fue asesinado, a la radicalidad de su compromiso con los pobres y abandonados durante los últimos años de su ministerio y a la profundidad de su doctrina, es el santo que más consenso recibe.
En su homilía, el Papa destacó de qué manera Pablo VI, Romero y los otros santos y santas gastaron su vida por el Evangelio y por sus hermanos.
Al día siguiente, miles de peregrinos se dieron cita en el aula
Pablo VI (Nervi) para la celebración de la eucaristía por la canonización del mártir salvadoreño. Presidió el cardenal Gregorio
Rosa Chávez. Cada vez que en su homilía destacaba alguna de
las cualidades del arzobispo, la asamblea manifestaba su aprobación con aplausos. Al terminar, mientras
los técnicos preparaban la proyección de un video sobre Romero, en el aula empezó a escucharse, primero un rumor creciente, luego gritos de alegría. Muchos corrían hacía el corredor central. El Papa acababa
de entrar, y como si tuviera todo el tiempo del mundo, saludaba con apretón de manos a un lado y a otro,
recibía regalos y abrazos. «Francisco, buen pastor, te quiere El Salvador», coreaba la multitud.
Una vez en la sede, monseñor José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, leyó un emotivo mensaje
en el que dio las gracias al Obispo de Roma por haber canonizado al arzobispo «mártir del magisterio de
la Iglesia» y le pidió, entre otras cosas, declarar a Romero doctor de la Iglesia, visitar El Salvador y beatificar al padre Rutilio Grande.
Dos días de fiesta, dos días en los que «San Romero de América» fue protagonista de una fiesta que
alcanzó niveles muy altos allá en su patria y en tantas otras partes del mundo donde es amado, respetado y considerado un auténtico profeta que amó entrañablemente a Dios y a los pobres. Texto y fotos:
Jorge GARCÍA, mccj
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Más de 7 mil niños refugiados llegaron a Grecia

E

VATICAN NEWS

l número de menores refugiados y migrantes que llegaron a las
islas griegas entre enero y agosto de 2018 aumentó 32 por ciento
respecto al mismo periodo del año pasado. Más de 7 mil infantes
(850 al mes) llegaron a Grecia. «A medida que el número de niños aumenta, las condiciones de los centros que los albergan se hacen más
terribles y peligrosas», explica el coordinador de UNICEF para la asistencia a los refugiados y migrantes en Grecia, Lucio Melandri. «Todas
las personas que están viviendo en los centros de recepción e identificación, especialmente los chicos, necesitan que se les canalice sin demora al interior del país para garantizarles alojamiento adecuado, protección, atención médica y otros servicios
básicos», añade. Aproximadamente 80 por ciento de los 20 mil 500 refugiados y migrantes que hay actualmente en las islas griegas, viven en centros de identificación y recepción, que se encuentran saturados y en
condiciones insalubres. «La mayoría de menores y jóvenes que he conocido arrastran el trauma de la guerra
y de haberse visto obligados a huir de sus casas. Ahora viven en condiciones lamentables, sin vislumbrar el
final de su situación. Muchos sufren un grave estrés emocional», explica Melandri. VATICAN NEWS

Nuevo ataque en Yemen

E

MSF

n octubre pasado, la Organización Médicos sin Fronteras (MSF)
informó que uno de sus complejos ubicado en la localidad de Ad
Dhale, al sur de Yemen, fue atacado con explosivos. Por fortuna
no se registraron heridos. MSF brinda asistencia médica gratuita a
la población de los distritos de Ad Dhale, Qatabah, Al Azariq y Damt
desde 2011, donde actualmente operan en 15 hospitales y centros de
salud. Además, da apoyo a más de 16 hospitales o centros de salud en
12 entidades. Debido a la gravedad de estos ataques y ante la evidente
falta de seguridad, MSF evacuó a todo el personal de la localidad de Ad Dhale. Yemen vive una guerra civil
desde 2011 y ahora se ha convertido en una guerra de potencias regionales, que afecta a 28 millones de
civiles, y que están en riesgo de hambruna y de cólera, según la ONU. VATICAN NEWS

Nicaragua: La Iglesia debe defender a los perseguidos

«P

Youtube.com

ara transformar Nicaragua, hay que eliminar de la vida social
y política tres verbos mortíferos: tener, subir y mandar. Y en
su lugar cultivar tres verbos que dan vida: dar, bajar y servir.
Sólo así pondremos las bases de una sociedad más humana, fraterna,
pacífica y más justa para todos», dijo el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez. «Si queremos que en Nicaragua
surja una sociedad nueva según el querer de Dios, la Iglesia debe poner
en el centro a los débiles, a los pobres, a los descartados y curar a los
enfermos. Llorar con quien llora, y estar al lado del que sufre. Defender a
los perseguidos y luchar por liberar a los prisioneros… Una Iglesia aliada
con los poderosos de la sociedad y olvidada de los últimos, desfigura el Evangelio de Jesús y no colabora
a la llegada del Reino de Dios a nuestra sociedad», dijo monseñor Báez. VATICAN NEWS
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