
RE: CIr.:r-;D LA VERD D

D T RA y IEt-JBRA DE CIZAÑ E' LA IG SIA

Vds. aben que la Doctora minta maya no existe, a pesar de
que escribe de vez en cuando en los periódicos. 1 i siquiera existe
para La nsa Gr fica, perí dico que hasta hace poco era su prin
cipa patrocinador. Cuando este diario publicó a finales de año
la lar~a lista de sus colaboradores, nos encontramos que faltaba la
octara, que tan asiduamente le mand6 sus colaboraciones. Es un per

sonaje fantas 1 que escribe fantasmagorías.

ca fant a debe vivir la mayor parte del tiempo en estado ca-
al tico. ~sto hace que escriba con mucho retraso. oy sale ha-

bl ndo d 1 destitución de ~ns. Revelo como Vicaario de la di6ce
cho qu ocu rió ce ya más de un mes y que nosotros comen
1 4 d Dicie br pasado. Pero como todo es bueno a la hora

d ñ , la Doctora se ha despertado con el año nuevo y
to a hacerlo. Y lo aace, como siempre, desfigurando la

v • Es lo propio del diabloa sembrar cizaña mintiendo.

bl0
1

oy ntes saben bien lo que ocurri6. En el caso del cam
t tutos de Caritas, Mons. Revelo, actuando como vicario de

dlóc ls, actuó no sólo de espaldas a su superior que es
Ro ro, sl no en contra desu intención y de su voluntad. Ya

ha cho tle o que se veía la necesidad de apartar a Mons. Re
v lo de la vlcaría de la arquidiócesis, pues no puede hacer de Vi
cario quien no est plenamente idenitifieado con la línea de su
Obispo. Monseño Romero intent6 con paciencia y con bondad hacer
comul~ar al Vicario con la línea no sólo del Obispo sino del senado
presbiteral. No lo lopró. Sin embargo no tomó medida alguna hasta
que Mons. Revelo hizo un acto público contra la voluntad de su O
bispo. Lo hlzo así porque pensaría que era su obligación. Pare eso
la destitución de ~~n8. Romero, que se procuróa no hace~ pública
has a su re,reso a San Salv~dor, no supone condena de él. Su one
tan sólo que en las actuales citcunatancias no es el hombre más
adecuado para desempe~ar las funciones de Vicario.

Sobre estos hechos verdaderos la Doctora Aminta Amaya pretende
hacer rant sías enQa~osas, que sirvan de cizaña. Y esto nos ha lle

aado a tratar de arrancar la cizaoa, poniendo cuidado de que no
sufra el tripo.
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