
LA IGLESIA SE RETIRA DEL FORO NACIONAL

El Presidente de la República había invitado a la Conferencia Epsicopal de El

Salvador a participar en el Foro Nacional. No había invitado al Arzobispado de San

Salvador, que no huviera aceptado, sino a la Conferencia Epsicopaa, qee envió. a

dos ,representantes: Mons. Revelo y el Padre Fredy Delgado. Por deaaaraciones de

Mons. Revelo sabemos que estaban coneentos de su participación.

Pero ocurrió el asesinato del Padre Macías, sacerdote de la diócesis de San Vi

cente y no de la arquidiócesis de San Salvador. Un asesinato sobre el que hay se

rios indicios de estar involucrados sectores muy afines ai los Poderes Públicos.

Como respuesta fulminante el Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Apa

ricio anuncia el retiro de los dos delegados al Diálogo Nacional.

Nos alegra doblemente esta medida. Ante todo, por lo que tiene de dennncia y

protesta eh aki el caso del Padee Macías. Los poderosos de este país pensaron que

la división de los Obispos les iba a permitir seguir asesinando impunemente a más

y más sacerdotes. Pero todo tiene su límtte. Y este límtte ya ha sido alcanzado.

Todos los Obispos se han dado cuenta de ello. Han visto o han podido ver en el

caso del Padre Macías cuál era la verdad de la muerte del Padre Grande, del Padre

Navarro, del Padre Ortiz, del Padre Palacios. Por la misma razón que mataron al

Padre Macías mataron a todos los demás y las mmsmas manos que mataron al Padre Ma

cías mataron a los demás.

Nos alegra, en sggundo lugar, porque la medida de retirarse del Foro Nacional

muestra que ese Foro no sirve,~ a pesar de los boletines que salen de casa presi

dencial, que no contienen más que palabras y ninguna información real. Y no sirve

no sólo porque carece de toda representación real de la nación y de la oposición

sino porque lo que en él se quiere mostrar de apaerura al diálogo por parte del

Gobierno, queda totalmente negado por la práctica diaria de la represión. Una re-
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presión que ni siquiera se detiene ante el crimen más alevoso y ante las circuns-

tancias más sagradas.

y esto que decimos del Foro Nacional lo decimos asimismo de las palabras del

Presidente Romero, que ha vuelto a hablar con ocasión de los ascensos a un grupo

de militares. Su discurso contiene dos ideas principales: primera, hay subversión

y por tanto la Fuerza Armada debe reprimirla; segunda, hay una gran injusticia so-

cial y por tanto la Fuerza Armada tiene que propiciar cambios sociales. Como subver

sión se llama a cualquier acción seria que se tome para concientizar y organizar

al pueblo en defensa de sus intereses, la propuesta del Presidente Romero cae en

flagrante contradicción. No se pueden hacer profundos cambios sociales sin la pre-

sencia y la presión del pueblo oprimido y explotado y se impide la presencia y la

presión de este pueblo reprimiéndolo, asesinándolo, acallándolo por todos los me-

dios, sobre todo por medios ilegales, completamente al margen de la Constitución.

Conocemos bien la coartada. La represión y el crimen no 10SER cometen los cuer-

pos de seguridad y la Fuerza Armada. Se quiso probar torpemente este con una decla-

ración de la UGB, que se vió en la obligación de decir al público raioescucha de

que ellos no son el Gobierno, de que ellos son familiares de los guardias y de

los policías muertos y de otros asesinados. ¡Qué oportunidad de decirlo ahora que

la muerte del Padre Macías ponía las cosas ~an turbias al Gobierno: Pero uno se

pregunta cómo esos familiares disponen de tantas armas,~ de tanto dinero y de tanta

impunidad. Y sin son famliares y amigos de los guardias muertos y así lo confiesan

están dando al Gobierno y a los cuerpos de seguridad toda suerte de facilidades

para que los encuentre y castigue. Bien saben ellos los miembros mHBXX de los

cuerpos de seguridad muertos, bien los conocen. Es cuestión, por tanto, de ~B em-

pezar las investigaciones y los interrogatorios. A nadie engañan con estas procla-

mas. Y porque se sabe todo esto, la Conferencia Episcopaa ha retirado a sus dele-

gados deliKxR~HfBXBBEixxR~iE~~aXForo Nacional. Un poco tarde pero los ha sacado.
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