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La semana fué as1

Regres6 Monseftor Romero a Catedral el d1a domingo. Su pri era
hornilla después de Puebla estuvo llena de las experiencias y p~

labras de la 11 Conferencia General del Episcopado Latinoameri
cano. Nuestro Arzobispo regres6 optimista; confirmado en que
10 que la Iglesia de la Arquidi6cesis dice y hace, bajo su 1id~

rato, estA en pleno acuerdo con el sentir de los obispos Lati
noamericanos en su conjunto. Puebla no ha encontrado nada que
reprocharle ni condenarle; Puebla no significa para la Arquidi~

cesis ningdn cambio de orientaci6n.

En la Conferencia de prensa que Monseftor Romero di6 el martes
toc6 temas relacionados con la visita del Papa a M6xico y la
Conferencia de Puebla y temas especificos del pa1s. Se ha que
rido dar especial realce al tema delicado de el diAlogo con el
Gobierno. En realidad, Monseftor no dijo nada nuevo: ya son co
nocidas las condiciones que 61 juzga previas para su diAlogo di
recto con el Presidente y, por otra parte, manifiesta no tener
dificultad a que representantes autorizados de la Iglesia hagan
contactos preliminares con diversas instancias de poder.

Repiti6 el Arzobispo que no quiere pelear con el Gobierno y que
siempre está dispuesto a reconocer lo bueno que el Gobierno re~

liza. Asl, por ejemplo, en la hornilla del Domingo reconoci6 c~

mo positivo el reparto de 37. 000 ,manzanas de tierra, aunque pi
di6 que no hubiera favoritismos en el proceso. El General Rom~

ro se apresur6 a decir que el reparto se haria con toda justi
cia y equidad. Cuando dos personas comienzan a interesarse mu
tuamente por lo que hace y dice el otro, el diálogo ha comenza
do.

Monsenor Revelo, por su parte, hizo unas desafortunadas declara
ciones sobre la teología de la liberaci6n, que se publicaron
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ad..'s en .a1 moaento para 61 y su ya menguado prestigio. En
efecto, en la audiencia general del ai'rco1es, el Papa Juan Pa
blo 11 reconoci6 los contenidos positivos de 'sta Teo10gla y 11~

g6 hasta recomendarla para la Iglesia Universal. Monseftor Apar!
cio tambiin hizo una. declaraciones que no tienen mayor i.porta~

cia.

Como problema. naciona1~s siguen en el primer plano las econ&ai
cas y la de orden pGb1ico.

El a1god6n no ha dado buenas cosechas este afto y muchos a1godon~

ros parecen hallarse entraapados con sus cr6ditos; solicitan co~

diciones de crldito a's favorables. Esta mis.a petici6n han he
cho suya los cafetaleros, no sabemos bien porqu6 raz6n. Vagas
referencias a la subida de costos y llantos sobre la poca renta
bilidad del cafi, arguaentos que a nadie convencen, se oyeron en
las reuniones de cafetaleros. Creemos que facilitar indiscriai
nadaaente a'. criditos p~ede conducir a presiones inflacionarias
y deterioro -y no aejora- en la balanza de pagos.

El agua coaienza a escasear, CQmo es tradicional en esta 'poca,
y 10 .er' aientras no se realicen las obras propuestas. Otro
precioso liquido, la gasolina, ha subido de precio misterios..e~
te, sin que las declaraciones y contradeclaraciones de personal!
dades nacionales y extranjeras acaben de explicar adecuadamente
el alza. Si el consumo no se reduce, 10 cual con promociones de
autom6vlles tipo autódromo "El Jaball" es lIluy poco probable, va
mos a tener problema de divisas.

Jetro, la oficina de promoci6n de exportaciones haponesas, aban
donó el pals: no es una gran p'rdida, pero es un mal slnto...

Por la noche, ciertas zonas de San Salvador parecen ocupadas mi
litarmente. Los buenos ciudadanos, nos asegura el Ministro de
Defensa, no tenemos nada que temer •.• siempre que se excluya la
arbitrariedad y la violencia de esas batidas y los efectos posi-
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tivos compensen las molestias a los ciudadanos y el deterioro
de la imagen del pats que esos despliegues pueden producir en

observadores extranjeros.

Se aclar6 la muerte de dos hermanos que aparecieron esposados en
el Lago de Ilopango. Nos alegramos de veras; se ve que aqu1 ~
funciona una tlmano blanca" o tlescuadron de la JIlUerte" que tantas
muertes y terror estl eausando en la hermana rep6blica de Guate
mala. Cuando aparecen cadiveres desconocidos, no podemos evitar
la alarma que todo nuevo brote de violencia nos causa.

La escena internacional estA convulsionada por el incomprensible
enfrentamiento de dos paises comunistas: China y Vietnan. Iran,
con sus arreglos de cuentas internos, ha pasado a segundo plano
ante este conflicto que afecta el equilibrio de fuerzas dentro
del mundo socialista y con ello el equilibrio mundial. La paz
del mundo esta seriamente amenazada ••• y el sufrido pueblo de
Vietnan envuelto en una nueva guerra. Sin duda que China quiere
conseguir una porci6n mAs importante en el reparto de la hegemo
nte mundial.~roLlIicnd5t¡i6ñ-es;,.siRusiaiyaU$ EE.UU. se 10 van a
permitir.

Volviendo a la escena nacional, sefialamos que un representante
especial del Gobierno de China-Taiwan visitó al Presidente Rome
ro y juntos afirmaron su voluntad de defender la democracia.
Sin que creemos que Taiwan sea un pats muy democrAtico, si cree
mos que tiene muchas lecciones que dar a El Salvador: una de
ellas, vital para nosotros, seria que sin reforma agraria no hay
desarrollo industrial.

Los pescadores asalariados estAn de huelga para pedir mejores
condiciones de trabajo. Diftci1mente se encontrar' un trabajo
mAs duro y peligroso; pero no faltar' quien vea en sus demandas
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un aspecto más de la' "conspiraci6n diab61ica" para destruir la
econom!a nacional. Qu6 comodo resulta recurrir a estas conspi
raciones, cuando se quiere continuar la explotaci6n de 10 tra
bajadores.

La semana vivi6, en el plano cultural, el 11 Simposio de Ingeni~

ria de la UCA, que se ocup6 de la tecnologta apropiada en paises
subdesarrollados. Quizá esto sirva para i pulsar una politica
nacional y centroamericana de Ciencias y Tecnologia, porque bas
ta el presente 5610 sabemos comprar tecnologia y no siempre la
mAs adecuada para resolver las grandes necesidades del pais.
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