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Las posibilida<les .le iálogo que se :lpllnta an en la r¡lJincena aS:llla han que' a':o

touas desvanecidas. I~ propuesta del presidente Duarte cayó en el Vilcío y sólo sir-

vió para robustecer la posición del presi ente Reagan; la propuesta e lL~a tre~~,

siquiera para los días de semana santa, que Ó rec 1azada por Duarte y la Fuerza I TIJa-

da con argumentos irreales,XJDGII que no responelen a la situación (le guerra civil '.)T!

que vive El Salvador; la propuesta del FMU· ni siquiera fue rcciLida y aunque '10ns.

StehIe habló con el fi'.lLN-FDR en ~lanagua y luego con Duartc en El Salvador, las plá

ticas no parecen haber tenido gran utilidad, ni siquiera en la acción humanitaria

de la liberación del coronel Avalas.

Pero el diálogo sigue sieneb frenado desde la administración Reagan por su enpeño

loco en desestablilizar a los s~1dD1istas. El congreso norteamericano rechazó la

propuesta de dar cien millones de dólares a los contras, no obstante la presión re

tórica, falseadora de los hechos, que el presidente y su entorno 11icieron sobre los

congresistas y el pueblo norteamericano. No obstante, que Reagan mitigó su propuesta

fue rechazada por el Congreso en una votacíón de 222 a 210. Pero en el Senado las

cosas fueron al revés, aunque t~nbién por un estrecho margen f introelucidas clásülas

restrictivas: por S3 votos a 47, fue aprol~da la propuesta de ayuJa a los contras.

,~10ra tendrán que llegar a un acuerdo las os cá~aras, pues sin ese ecuerl0 la ayu~

no puede ser concedida.

Reagan por su parte ya se ha adelannado enviando 20 n'llones tle dólares extraor-

¿inarios a 1I0nduras, para que esta nación le haga el juego en su apoyo a los contras.

El goLierno legal de :Jicaragua, una vez más, se lanzó a perseguir parcialmente so-

re territorio 8oddureáo a los contras que aéacan a , icaraetJa desde é ata a

esta vez fUE; le r.lél ores ro orciones: más e 600 contras fuero 11 ri 1 s o ~l rtos

y cerca 'e 200 sandinistas fuero tanl'ién heridos o muertos. Los c .)aJ: er-tes < rin -i

./~les ele los contras fueron estruiJos el coman ante e las fuerzas ortcameric2
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T~lJl Jjena está l:on,:uJ'.ls ~: le>' ,;cn:1t\.';:iJ~lic~.\tC';; que tUVL' (1IC' ,; .)' L ~ ,>,' ~] ••nc"- ;' el

Pentágono quienes le s~virtierall ,le la lucha entre sanJinistas }' contras e:1 1:1 [ror¡

era \.le I;on uras con ~:iC¡;ragu3. n presiJente Ortega 1.a pconosUcac:o Fl W1.1 viet¡l.1

I1IL:aci6n Jel área)' des,!e luego el personal y las :lnllaS nortear.:ericarws se .:c~r;:::L:

caua vez. ¡¡!ás a los cartpos ,le batall::>.

, tr:J.t3. UJ. ,kfL1iti ':i 'e lUla olítica g.l';:lTC'rista .'E' 13. ~":J1!inistTación ~ 3.;a:1,

como tambiéJl se ha l:lostrall0 en sus codXJtes a usivos contra Lil-ia. La nayor parte

\.: los gohiE'1'nos ,leJ¡ocr3ticos e;,u'oIleos hicieron s"l.er :l Iso norte "erica.¡10S ue sus

:13HCIIlales l1'oce..HJ,lientos violentos y terroristas -la ;?olítica ,el ,'i¡; stic. que

no ::a c,·:r;¡:·i:J.,10 :;:\.Icho s6lo UE' el ¿olpe SE' .a cava vez con :la)'o1' fuer:a- no so!'! los

J:1ás :lJecuaJos )ara resolver los prolHe;;¡as intcmacionales. estados Uni los sin con

sul tal' a sus aHaJos 'eh la m.u' se b.n:ó por su C'-Ienta. a castbiar a C".aJafi, ¡:¡ f'r 

voc.1'lo ¡¡:ira poder Jespupes responJer cob3r,le~H:mte y prepotente.mente. L", ')rcsión i:.. 

tCl'n:;cion;¡le:s, siax emhlrgo, oLllg6a a quc las cosas no p<lsara.'1 al1elante y a "de l¡:¡s

i ',':Uliol'r:ls proyecta.las tuvieran que qaorttasE' cinco ,lías. Y si rst::.!os t'¡ü\.ks ::0

CLlent:i ¡.'ar::t aSlUltos Jel :·'e,Hterrá.nco que ta..'1to afectan :l los raíses e~lro;·c s, s;,;s

.1l.i~.,los, con I~a,liC', cuanto nenos contará con los paises lqti;lOar.:eric3..!10S par:; ~os

.IS;'U.::OS q'-le ¡] fcct':lIl a Centro:lJ11éric:'. "a-los prcsa¡;ios, pues, para c.:'!~ta,!ora r ~2I:1

~C~3.S las instan..:ias J:t(h':~r:'h.l ras.
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¡uelllo sencillo 3CU e con C'nonne re con10 Cuente le C'spC'rnnz sino tm.l ié COI. fi-

ra inspiradora Je con lronisos po] í ti cos. To,ln 1D iZqll i n n 5D] va oreía, nun 1'1

no xüícitamente creyente, txIú trata e ¡acer suyo :l ;'ons6\or, mos ranlo así

có:no una fi UTa eminentem nte religiosa como la de ;'ons. or.:ero ue le ser len'lJ"en

te aceptable a1m para los más revolucionarios. Fuera le] propio .Tesús ocas fisuras

cristianas han podi o lograr este privilegi.o )' esta fuerza de testimonio. ~ólo 1:1

Jerccha conservauora y el capital l,uscnn :l tocla prisa cómo lmcer olvi.Jar el paso

por la arquidiócesis e su arzohispo más notahle. Todali.ía no se sal e juJicialnente

quién lo asesinó. [n esto tromlién 10115. Romero sigue siendo copartícipe ~el Jesti

no de los más pobres. f.c sal e quién 11lat~ a los asesores norteamericanos, se sa_e

quién mató a las religiosas norteamericanas -no por ser religiosas cO~'Pror.\eti :lS

sino por ser norteamericanas- , pero no se quiere sacel:x quién asesinó a ,·ecenas Je

mil s e salvaJoreiios y tampoco se 'luiere s:lller, pl'r ]05 ismos motivos, quién ase

sinó a ;;ons. Romero. [n la J1mta de gobierno estaba entollc s Duarte y por estntlo

entonces y por ser allora presitlnnte, ,lcbiera haber ~lecho [lUcho lilás por esclarecer

este asesinato, uno de los ¡,:ás importantes le la historb ce r.l Solva 01'. rero las

c IlL'xiones e este asesinato son lemasiatlo ¡ eligrosas y es flejor Je';icllrsc ;l otras

tJrC~IS 111 nos peligrosas, almque sean menos justas.

La r::u ifestación-pere~inación que se tuvo el 24 ,le marzo [ue l':lstante ¡,¡3S con

currida q'le 1:.l ,!el :lJÍo anterior. La lr.C'I1.oria ,le ;lons, no sólo no se ol\'i";n siJ~o ,l!C

se acr ciellta y se atreve ca';a ve: a más •.\1 menee entre]a e:lte 1!'3S )otr~ ue es

cntr~ quien ljS caló la vUa Je 'onsei'ior. ¡Jo así en el estamento E'clesi5stko. L.~

ispos r ue u.- 'on sus COi: >< -'81'os, con a c,'cOl ción ,e :ons. ,ive1'a, no s' . IiUl '.v-

: o cOJli.:emoraci nes e S'l '-rtiri - s ,)~ :1' ·~s l. -

'"" J ·Oi.. J10 í5 ele s 1 femer . Los S:l T\,otcS

)' , ié,

s ro.:J i",ios s s ; 01' AS leron In¿ s pres nt s 1"'

os ,~s o r s, la 1r s n ia en a 1 esia
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e'e ] os 1'155 p01)rcs r oprimi os, tallo a ti . 10 ( e L.le .1 1.111'1 le i. ls tcri (" f' "ro

seiíor en sus tres aíios (;e arzo·jspo de ::' n ro lva. 01' la v<'nielo ¡xJlie:cci~'l 0<:0•.0

color e la astor3l arqul iciosanaa. Pero pue ~c csrerarse que o \le co•. 11' t i i)

a ':onsc:i l' siga o erando en uienes le siguen.

Las vacaciones e Se;nana Santa mostraron W13 vez más los 105 1:1 ~.alva 01' que se

>rLL"ct:a·10nen. El S3.lv<J al' ue sufre la guerra y 1 c.alva 01' que se eval e .1e elJa.

¡ !iles e salaa oreltOS acullieroa él la playa a .1ivertirse y a escansar, nluchos .le

el]os sin reooupación alguna :101' 10 que pasa en el país. Otros muchos tuvieron

que seguir paJeciemlo los efectos ele la guerra. Siguieron los opepativos en D-.ala

tcnango y no fue posible que se acercaran a la zona ue Arcatao todos los sacer.;o

tes y a:;cntes ,~e astoral 1rogr:u'la':os para cele rar la Sel~ana Santa y consolar a

qU10flBs han estallo tan aban,lonados de asistencia eclesiástica, ¡'asta que :·[ons. Q

vera los visitó en [nero pasado. ¡.tés fácil resultó acercarse al norte Je ¡·íor:J.zán,

,10mle miles de gente sencialil:.t pu ieron cC'lebrar religiosamente la muerte y resu

rrC'cción el ~cr.or, ltaml~rientos l e bautismos, cOlúinlélciones y matrimonios, que

Ja sit~ción lélica ~ y ~l poco celo l~1.storal ue algwlos o ispos no perniten qüe

SC' ;:¡ticnlla a ecua:l.;u~~ente. Siguen pues paralelas ]a vía e la guerra y la vía del

01viJo. Una ¡,ucrra que continúa y contiml'lrá . arque la ac.ministración RFgan cree

l.· iC~;O .:ás en el an'8mentisr.'o, el terrori la y la violación del clerec 10 internacio

nal c¡u en la 3Z, e iáloeo y la negociación. . i por el camino lJin diálogo ni

Jor el célJT.ino e 1(1 gl1c;rr1. ee llegará a reso]ver nuestro pro lema, olientnss Reagan

no c~.,hir:' o no e C3ffi ien: no por el camino clel liálogo, porque no 10 pennite y

o 01' 1 e . ino e]a euerra, puesto que la guerra entre nosotros sólo gnera n.ás

ueIT y no la az, ni si uiere el triwúo •. litar.

y sin . lar o está cara C Iál es la volunta opular, tanto la Je uienes v:m a

Jas :liyas cono sobre toJo la e quienes corunemonm el martirio e ·ons. Romero y

las que cele ran e ver a la se santa, porque su villa coti iana no s sino

co tinl sen. na santa. e en estos ías la cele ran e lm mo o s e líci-

amente religioso.
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