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-MONSEÑOR, ¡MIRE EL CORREO DE HOY!
- ¿Tantas?
Nadie leía en aquellos cantones, nadie sabía escribir y eran ríos de cartas. Desde un comienzo empezó a llegar al
arzobispado una correspondencia nunca vista. Todas las cartas dirigidas a Monseñor Romero. Eran una novedad, antes
no pasaba. La otra novedad era que muchísimas venían de comunidades campesinas que escribían en colectivo. El que
sabía de letras en el cantón la redactaba en nombre de todos. Gente que jamás había pensado en agarrar papel y lápiz
se lo agenciaba para dirigirle una carta al arzobispo. Casi no llegaban por correo.
-Allí sólo son orejas, ¡y nos las abren! -decían los campesinos prevenidos.
Y eran los párrocos quienes las traían en mano.
Sus homilías por radio, sus tantas visitas y estas cartas fueron entramando una comunicación muy grande entre obispo
y pueblo. Y no sólo con el pueblo de la arquidiócesis de San Salvador, sus directas ovejas, sino con el pueblo de todo el
país. Lo de las cartas fue algo nacional.
-Déjeme alzadas las cartas, quiero leerlas.
-No le va a dar tiempo, Monseñor, mire qué cerro.
Lo que le gustaba era leerlas personalmente, pero no siempre podía. Lo mismo, contestarlas todas. Tampoco. Mucho
le pedía a Silvia, una de sus secretarias, que respondiera en su nombre. Algotras veces llevaba el puño de cartas a la
entrevista por radio de los miércoles para contestar por micrófono a algunas consultas que le hacía la gente.
-Monseñor, ¿es pecado organizarse?
- ¿Es pecado que nos tomemos las iglesias si es de denunciar los crímenes que nos hacen?
-Monseñor, ¿qué podemos alegarles a esos protestantes que llegan hablando que es prohibido por Dios meterse en
política?
- ¿Es cierto, Monseñor, que San Jorge nunca existió?
-Díganos quién es la Gran Bestia de la que hablan los protestantes y si es alguien como la Ziguanaba o en qué la
podremos conocer.
(Miguel Vázquez)

