
PRONUNCIAMIENTO DEL ARZOBISPADO DE SAN SALVADOR

CON OCASION DEL ASESINATO DEL PADRE RAFAEL PALACIOS

1.El asesioato del Padre Palacios constituye el quinto aaesioato de sacerdotes

arguidioceaaDOs desde Marzo de 1977.

El dta 20 de Junio cata aS88ioado el Padre Rafael Palacios. Es el quinto sacer-

dote .uerto ~iolentaaeDte. desde que resulto electo el Presidente Roaero; dos de

ellos lIUrierOD antes de su toma de posesiono los otros tres bajo su Presidencia.

Dado el reducido IlÚIIero de sacerdotes. con que cuenta el país es. sin duda. un

record latiDO..m'icano. ni siquiera superado por el r'gÍlle1l saaocista. Habría que

volver la IÚrada a los país88 afriaanos para encontrar algo semejante.

Todos ellos pertenecían a la arquidiócesis de San Salvador y todos han sido

asesiDados en el episcopado de Mons. Roaero. aunque el primero de ellos, el Padre

Rutilio Grande e incluso el Padre Alfonao Navarro puedan considerarse víctÍJDa8 de

la pastoral impulsada por el anterior Arzobispo. Mona. Chivez, del que los dos,

especialmente el Padre Grande, eran estrechos y fieles colaboradores.

Los cinco sacerdotes, con diferencias notables entre sí, tienen en común una

gran preocupación por integrarse con los mis oprimidos en apoyo criatiano de sUB
I

anhelos y sus trabajos. de sus necesiiades y sus luchas.

El asesinato del Padre Palacios tiene lugar. sin embargo, en un con~exto nue-

vo: el de la marsnza casi ininterrumpida de maestros por parte de grupos terroris-

tas de derechas, que pretenden tomar venganza y ahogar todo trabajo liberador con

las organizaciones,., populares y las comunidades de base. El Padre Palacios no

era miembro de ninguna organización ni de ningún bloque polítiCO. Su asesinato,

como el de sus antecesores, es una acción programada por quienes se han decidido

aplastar a la Iglesia en el cumplimiento de lo que Puebla ha vuelto a llaaar op

ción preferencial por los pobres y de lo que el nuevo CELAM afirma ser la priaera
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ele la8 opcio.... ,utoralea de la lalada latin~Hcan.a: los pobTas del C01ltinen-

ta.

2. La Ial_la 110 ea a .aclo allUDO la causante de la violencia actual en el

Eata intqraci&n de la ISlesla con las necesidades '1 las luchu justas de los
Vlkl¿ c.r-.c. ~v-... 4 e... v~e.-.....

pobres no puede. ain falta de objetividad. aft'ibaine a la predlcaci6ü 11. le lsle
lllr-<. o....q~.e.t ~

Me. ea~at. la arquidioc..ana.

_En efecto. al propio ,ruideate de la RepGblica '1 ca-Bndante saeral de la

Fuarza A~ aaeguraba ea IN _DIIaje del 17 de Mayo pasado que se dan "causu

prof1llldas que han originado al actual estado de cosas" '1 propone buscar remedio

a eaas causu profundas de Iodole estructural. No conviene olvidar. sin embargo.

la responsabilidad indirecta que puede recaer sobre el Presidenta de la República

y otros altos personeros del Gobierno por sus alusiones explícitas y repetidas a

1& contribuci&n de los Uderes espiritusles en el recrudecimiento de la violencia.

Por otra _parta. las dos principales Universidades del país con ocasión de la

_sacre de catedral dehIK ocho de Mayo hicieron un anilisis de las causas estruc-

turales y coyunturales de la violencia. Para los dos máximos centros de estudio

del país. duramente criticados por 1& extrema izquierda. entre las causas de la

violencia actual de ningún lIOdo aparece la Iglesia; antes. al contrariol se consi-

dera a-la Iglesia '1 a nuestro Arzobispo como sólidos. y consecuentes oponentes

a toda forma de violencia.

Asi8i8lllO el informe de la COIIIisión de Derechos HUIII&nos de la OBA. el informe

del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el informe de la ccaisiÓD par-

lamentaria inglesa. el reporte de la COIIlisión Interucional de Jursitas. por no ci.

tal' sino a instituciones libees de toda sospecha de partidi81Do. sitGan la raiz e-
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fectift de le ~rioleDCia en la eatructura socio-ecOOÓllica ., poH:tica del par.,

ad c_ en la conataote nolaci15o de los derechos huaaooe por parte ee las auto

ridadea y de cuerpoe par_ilitarea, que actGao con el respaldo del Gobieroo -caeo

de ORDEN- o, eo otrae ocaeion.s, con eu tolerancia.

110 e15lo con~. con ute enor-e peso de autoridad. E. que, ad-', el~

objetivo de la acti"idad putoral de la arquidi6c:e.is taoto por lo que toca a la

eYao¡eiiAci15o, de la que u parte eseDCial la praocióo de la justicia, COlllO po

10 que toca a la orlaoiAción putoral prueba que la línea de la Illeaia ee ecc.o

da en su COIljuoto' a lo que preacribeo Medellín ., Puebla. Aeí lo han recODocido

decenae de card_1ea ., obiap08, centenares de sacerdotes, ailea de relili0808

., .ne. de laico. de todo el aundo, que han abnmado las oficiDae del Arzobiapado

con auestaas de apoyo a la líoea pastoral de Mona. ROlIel'o. Por otro lado, la con

deDa incansable que el Arzobispo y su clero hace de todo acto de "iolencia, no

dejao lugar a duda razonable de clíllo los "alores IÚS predicado. en nueatras igle

sias soo la justicia y el &8Ol'.

3. La Iglesia 00 ha sido perseguida tao sangrienea.ente. como lo ha eido eo es

tos dos (íltiJaos años, en toda la historia reciente de El Salvador

El hecho de la p8rseución de la Iglesia eati reconocido oficialaente por la Co

.iaión Intar_ericana de los Derechos HUIII&nos de la OBA. Dice así su conclus160

octava: "Coao consecuencia de las actividadea que la Iglesia Católica r_li.. por

estimar que forman parte integral de su aisi60, sacerdotes, religiosoe de _bos

s~s y laicos que cooperan activ_ote coo la Iglesia, han sido objeto de perse

cuci6n sistemática por parte de las autoridades y de orgaoizaciones que gozan del

favor oficial". Esto se escribió antes de la horrorosa e inexplicable _sacre de

El Despertar y del alevoso asesinato del Padre Palacios.
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Aunque en ulteriores publicaciones mostrarelllos en detalle las pruebas de los

delitos c-etidos contra 1& Iglesia, caviene recrodar globalmente los sacerdotes

asesillados, los sacerdotes y religiosos expulsados o exilados, las constantes _e
na&as de 1IILIerte, la sistemática coacción de las reuniones de las comunidades de

bas., los rio1entÍBi.aos ataques a trav& de los .edios de cosnmieación, la inter

ferencia de la frecuencia de 1& YSAX•••

Toda esta persecución forma parte de una caapaña más general de represión con

tra las clases populares. Si se le persigue a la Iglesia es porque se ha converti

do en ~estigo veraz de la persecución a lllUerte, que amenaza a maestrsos, obreros,

campesinos. Si se persigue a la Iglesia es porque procura frenar la persecución

vio11lD1la a las clases populares, mediante denuncias objetivas y desapasionadas,

siguiendo el mandato de JUDa Pablo 11: "Este servicio a la verdad CDlllO participa

ción del servicio prof(tico de Cristo es una obligación de la Iglesia, la cual

procura cumplirlo en distintos contextos históricos. Es necesario llamar a la in

justicia por su nombre, a la explotación del hombre por el hombre, o a la explota

ci6n del hoabre por parte del Estado, de las instituciones, de los mecanismos de

los sistemas econÓIIÍcos y de los reg!menes que operan algunas veces sin sensibili

dad. Es necesario llamar por su nombre a toda injusticia social, discriminación,

violencia infligida al hombre contra su cuerpo, contra su esp!ritu, contra su con

ciencia y contra sus convicciones. Cristo nos esneña una sensibilidad particular

hacia IU hombre, hacia la dignidad de la persona humana, hacia la vida hUJUlns, ha

cia el esp!ritu y el cuerpo humano ••• " (L'Osserv. Ram.",22/2/79). No se hace esto

por puro in~er(s político sino para que la verdad y la libertad de Cristo reinen

plenamente sobre la tierra.

Es cierto que se prOCIIIUl con engaño poner en conexión a la Iglesia con frentes

políticos y aun con organizaciones guerrilleras. Pero asto es falao. La Ig1eiia
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defieDde el derecho y la necesidad de organizaciones populares, que velen real-

.ente por la liberaci6n integral de los más necesitados. Pero no se identifica

con ninguna de ellas -ce-o ae expuso bien claramente en la Carta Pastoral sobre

la Iglesia 1 laa organizacionell populares- y IllUcho lIIenos con grupos que hacen de

la TÍolencia armada IIU -'todo de lucha. Por otro lado, cualquier observador pol!-

tico puede darse cuenta por las acciones y las proclamas de los grupos más radica-

les CUM lejos est'n de lIentirse satisfechos con la acción moderadora de la Igle-

aia.

Contribuyen taabiá micho a crear un ambiente favorecedor de la violencia con-

tra la Igleaia la facilidad espant.samente ligera e irresponsable con que se pro-

pagan rumores y acusaciones de marxismo-leninisMo contra miembros e instituciones

de la Iglesia. Tales persoDAs deberían caer en la cuenta de su tremenda responsa-

bilidad Y co-participación en los asesinatos, que se siguen de esas acusaciones.

4. La maign de la Iglesia, denunciadora de la violencia y anunciadora de la

justicia y de la paz, predicadora del &IIlOr, no sólo pertenece a su natura1e-

za más íntima sino que es una contribución esencial para la superación de

la violencia y la injusticia en El Salvador

La Iglesia, en efecto, esd en c,pacidad decx contribuir eficazmente a que las

masas populares aean cada vez 1II&s sujeto activo y responsable de su propio desti-

no; está en capacidad de ser levadura de los nuevos procesos históricos populares

La Iglesia está en capacidad de conatituirse en la voz profética, al .ismo tie

po exigente y misericordiosa, que descubra y fustigue el mal 1 el pecado, el peca

do personal y el pecado estructural, pero llamando al .islllo tiepo a la conversié

sincera,sin la que poco valen los cambios estructurales.

La Iglesia está en capacidad de convertirse en instancia crítica también de
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aquellas soluciones radicales, que no respetan la vida humana. la dignidad de la

personal y BU derecho a la libertad.

La Igluia, fiDa:u.nte, está en capacidad de despertar en los corazones un de

eeo sincero de senicio a loa demis, que aupere el egoilllllo y haga surgir la espe

ranza, que a1Úlle en la conatTucci6n de una tierra nueva.

Sin -.bariO. para que uta msian pueda .er cUlDplida mis cabalmente, la Iglesia

necuita unir.e cada vez lÚs en torno a la persona de Jesús presente en nuestra

hiatoria Y...pacialaente. entre los ús necesitados. Una de las causas por la que

1& Iglesia DO cuaple de lleno con su misi6n u por 10 que hay de divieiÓD dentro

de ella. Aunqua .a puede afirmar que 1& _yor parte del clero secular de la arqui

di6cesia, buena parte del clero Ilegular y la _yorta de las religiosas de la ar

quidi6cesis r ..piran conforae a un mismo esp{ritu, todavta queda lIIUcho por avanzar

en este punto.

5. Ll8lll8.do final

Abrumados por tanta muerte contra _estros, contra obreros, contra campesinos,

contra sacerdotes. contra industriales, contra miembros del Gobierno, contra hom

bres de los CUllTpOS de seguridad, contra partidarios d_ organizaciones de dere

chas, contra guerrilleros; en fin contrI! tanta muerte infligida injuat8lllente por

_no del hombre, 10 primero que pedimos es que ce.e esta e.piral implacable que

nos esd conduciendo a una guerra civil.

Pedimos, en segundo lugar, que el Gobierno se esfuerce al máximo en evitar e

impedir tanta acción violenta. y que encuentre a los culpables, contra los que no

pedimos venganza sino mano firme conforme a las leyes. El Presidente Romero ha

prometido repetidas veces dar con los responaables. No 10 ha hecho; ni siquiera

ha logrado con el Estado de Sitio impedir esa cacer!a de hombres indefensos por
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parta d. j.urías .rmada., que no C08baten al tarrorilllllO sino que sieg.n vidas ino

canta útU.. par. 1& patria. Re.pecto da e.to. grupo. especialmente pedaos 1&

iDtarvenci6D pronta '1 eficaz del C~ndante Gener.l de 1& Fuerza Armada, pues ya

.-a otra oc:aei6D pudo freaar sus ...uaa.s y .cciones ....iDas.

P~. tallbiln qua ce.. la persecuci6D tan eangrienta contra la Iglesia. La

Igl••ia pueda '1 qui.r. contribuir • una soluei&n padfiea de los gravrsimos pro

bl_s de El salv.dor. La Igl..ia no .. en -.odo .lguno extremista. LPor qué no

.po)'ar.e en .lla, en v•• de aneañarse con tantos de sus llliembros?

Pina1aellte pedt.os una unión cerrada de todos los miembros de la Iglesia, desde

lo. señor•• Obiepoe '1 .1 .añor Nuncio hasta los sacerdotes rurales, desde los re1i

lio.os qua labor.n en lo. colegios capitalino. hasla las religiosas que evangelizan

en los canto.... PocIeIIOs ..t.r en daac.erdo en algunas callas. Pero el acuerdo de

b••er unmu- '1 la condene cerr.d••nte el hecho de todo punto injusátificab1e

d.1 ••uinato a sangre frfa de IIos sacerdotes. Estamos convencidos de que mucho

.arvir!a de freno .la. IIIIInos .sesinas la uni6n de toda la Iglesia ante este m!nimo

inaoslayab1••

Quiera el Divino S.lv.dor del Mundo acercar cad. d!a -s la salv.ci6n • su pue

blo. EsperUlO. que e.tas serenas ref1exionu, .irv.n per. que'" tocios los bOll

bru de buena voluntad cOlllpreDdan mej 01' 1& lIlisi6D d. 1& Iglesia y las causas de su

persecuci6n.

27-Junio-1979
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