
RESPUESTA AL CANCILLER CASTILLO CLARAMOUNT

La reacción apresurada del canciller de la república no parece responder a la

mesura, reflexión y ponderación que exigen temas graves tratados por el vice

presidente de la repúblic~. Tampoco las acusaciones sin fundamento parecen

ser el método más justo para responder a cuestiones de fondo.

Me interesa sobre todo despejar la idea de que yo sea apóstol de la violen

cia. Tal afirmación, aunque repetidas muchas veces por los enemigos de la

Iglesia contra algunos miembros de la misma, especialmente contra nuestro ar

zobispo mártir Mons. Romero, indica o falta de información o ausencia de obj~

tividad. Yo he escrito cientos de páginas contra la violencia de El Salvador

y también contra las causas de la violencia en El Salvador, al menos desde

1969 cuando salí en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños resi

dentes en Honduras. Desde 1970, junto con otros muchos miembros de·la UCA,

he venido proponiendo soluciones y reformas estructurales para evitar la vio

lencia que se veía venir como respuesta a la violencia institucionalizada y r~

presiva que ya estaba presenti'~~t,país años atrás. A eso llaman algunos

fomentar la lucha de clases. -a.-o el PDC S&88 ~.e desde 1972 ha trabajado t~

bién en contra de la injusticia estructural en fuerte unión con el MNR y el

PC. Contra lo que nQ se ha protestado todavía suficientemente es contra la

salvaje violencia, impulsada o tolerada por el estado en cuyo ejecutivo tenía

un papel muy importante la Democracia Cristiana, que se desató más agudamente

en el período 1980-1982 con más de veinticinco mil asesinados. No me queda

sino repetir que mi posi~ión ante la violencia es la de la Iglesia católica,

repetida desde siglos y actualizada por Pablo VI y últimamente por la segunda

instrucción sobre la teología de la liberación. Lo que trato es de aplicar

con honestidad la doctrina de la iglesia a la situación de El Salvador no des

de la perspectiva del poder sino desde la perspectiva de las mayorías popula

res en una clara opción preferencial por los pobres.

Asimismo me parece superficial y retórica la alusión a la sentencia evangéli

ca de que por sus frutos les conocereis. El sentido de esa frase no es el

que el vicepresidente le da. El sentido es que por sus obras se conocerá a
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quien las hace. Sentencia que por cierto debe ser completada con ~tras mu

chas del evangelio. Pero si de discípulos míos se trata he de recordarle al

vicepresidente que entre ellos tengo a dos obispos actuales en El Salvador,

a decenas de sacerdotes y religiosos, a muchos empresarios y dirigentes de

gremios empresariales, a militares, al hijo del presidente, a muchos partida

rios de la democracia cristiana y también a muchos que han optado por la gu~

rrilla. Tomar entonces la parte por el todo es un craso error de lógica, que

espero no cometan tan fácilmente los que han asistido a mis clases.

No soy ideólogo de la izquierda, entre otras cosas porque mi orientación fun

damental no es política sino ético-teológica. Lo que trató de analizar es

qué sea mejor para que el reino de Dios se realice en la historia y esto des

de la perspectiva de las mayorías populares. Si de ideólogo se quiere hablar

en lo que ahora más trabajo en el terreno no de lo político sino de 10 histó

rico, es en la formulación de una tercera fuerza social y en las posibilida

des de una solución negociada. Sobre eso he escrito algo últimamente y debe

ría ser suficiente para indicar que no mantengo las posiciones del FMLN-FDR

aunque tampoco las de sus contrarios. Espero el próximo día 18 en la cáte

dra universitaria "Realidad Nacional" poner más al día mi pensamiento sobre

el diálogo. Mientras tanto puede leerse en el número de ECA, correspondiente

al mes de julio, que saldrá al público muy pronto, cómo debe llegarse en el

país a un verdadero estado de diálogo que vaya reduciendo el ámbito del esta

do de guerra. No es esto fácil, pero la tercera fuerza social está luchando

por conseguirlo para ir alejando cada vez más el fantasma de la violencia.

Sobre el problema de la política exterior de El Salvador y su muy escasa aut~

nomía hay mucho que analizar. Salió en la entrevista de un modo tangencial,

pues el centro de ella estuvo e~ el problema del diálogo. En la revista ECA

y en el semanario Proceso se ha ido demostrando a lo largo de estos últimos

años cuan escasa es la autonomía de nuestra política exterior. Si el minis

tro encargado de ella quiere mantener un debate público·sobre este tema, que

da invitado a ello en la catedra universitaria "Realidad Nacional". Es un

problema de enorme interés nacional. Desde luego no cabe ser ingenuo en los
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límites que un país pequeño corno El Salvador, tremendamente dependiente además

de Estados Unidos para subsistir económica y militarmente, puede tener en su

política exterior. Pero aun así y todo queda mucho por recuperar de la sobera

nía nacional y queda también mucho por trabajar en todo el ambito de las rela

ciones internacionales. Es cierto que la imagen de El Salvador ha mejorado

notab emente en los últimos años. Se ha debido esto fundamentalmente a dos

factores: a que la realidad ha mejorado en algunos aspectos importantes y a

que la administra~ión Reagan ha hecho un gigantesco esfuerzo, junto con la De

mocracia Cristiana Internacional para lograrlo. Pero el caso próximo de Guate

Dala sirve para señalar diferencias, específicamente en lo que toca a los pro

blemas centroamericanos. Un esquema interpretativo y valorativo de las posi

bles relaciones mutuas de Centroamérica y Estados Unidos fue tratado editorial

mente en la revista ECA, Abril 1980 con el título "Estados Unidos y la democr~

tización de Centroamérica". Como director de la revista suscribo plenamente

ese editorial.


	DSC_0502
	DSC_0503
	DSC_0504
	DSC_0505

