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Editoriales 

COMENTA RIO 
A DOS MUERTES 

Todos los días los periódicos nos informan de 
suicidios. asesinatos y muertes, ocurridos en el 
país. Todos los días nos informan de muertes en 
Vietnam o en el Cercano Oriente. Parecería que 
nos íbamos acostumbrando a estas noiicias, y que 
alguna muerte más no nos llamaría la a:tención. 
Pero en el mes de abril ocurrieron dos m uertes que 
sacudieron la sensibilidad, la conciencia y la indig
nación de la mayoría. 

En Guatemala era secuestrado y asesinado el 
embajador de Alemania Occidental, von SpreUi. En 
El Salvador aparecía muerto junto a una carretera 
un profesor universitario extranjero, el L ic. O ue
zada, aparentemente por un accidente automovilís
iico, pero la autopsia parecía revelar que hab ía si
do asesinado. 

Son dos casos muy dispares, pero mutuamente 
se iluminan. El Embajador alemán fue secuest ra
do. Nadie creía que de verdad sería asesin ado. o 
porque se cumplirían las condiciones exigidas para 
su liberación, o porque no se atreverían a sacrificar 
a un diplomático. ajeno a la lucha política del país 
en que desempeñaba su representación. inocente 
en los problemas que :tienen sume,rgida a G uate
mala en una especie de guerra civil. P robablemen
te ni los mismos secuestradores creerían que se 
iban a ver compelidos a matarlo. Pero lo hicieron. 

Podríamos discutir qué utilidad para su causa 
obtuvieron con esa muerte. Pero parece más im
portante reflexionar sobre las circunstancias que 
hicieron posible esa muerte. La indignación m un
dial ha sido unánime. ¿Será suficiente para impe
dir que semejantes casos se r epitan? 

No sería exacto decir que Guatemala se en
cuentra al borde de una guerra civil. Está en g ue
ua civil, aunque de otro tipo de las clásicas. Varios 
grupos organizados luchan permanentemente en
tre IÍ. se :toman la Justicia y la vengaru:a por su 
mano, y pre:tend&n :tomar el control pleno de la 
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nación. ¿Cuáles son sus causas? Si no se las des
cubre, si no se afrontan y solucionan los problemas 
desde la base, desde la raíz, la violencia o la repre
sión no lograrán más que ahondar la contienda, y 
agudizar el caos que se cierne sobre el país. ¿Por 
qué la FAR se ha lanzado a las armas y a los se
cuestros, y no lucha democráticamente? ¿qué fines 
pretenden? ¿qué cambios reclaman? ¿qué derechos 
se arrogan? ¿qué justicia piden? Es preciso estu
diar sus exigencias, y tratar de salvar a la nación 
por la justicia y la paz. Y el orden, y la ley, y la 
justicia ¿son incapaces de impedir la anarquía? 
¿ceden su puesto, impotentes, resignados, a la ven
ganza y represión individual o colectiva? ¿Será 
capaz el próximo gobierno de hacer renacer la es
peranza, estableciendo una verdadera justicia para 
iodos los ciudadanos? 

La Universidad Nacional de El Salvador había 
contratado a un catedrático extranjero, el Lic. 
Ouezada. Un día apareció muerto, y parece ser 
que asesinado. ¿Por quién? ¿dónde? ¿cómo? Nada 
se ha esclarecido. Todo ha quedado en la duda de 
las sospechas, aunque algún manifiesto, al que mu
chos no dieron credulidad, se inculpó de su muerte 
por motivos políticos. 

Su personalidad pudo ser discutible. Pero se 
trata de la vida --o mejor de la muerte-- de un 
hombre, de un extranjero. de un profesor univer
sitario. De todos modos, de un hombre. Y la vida 
de un hombre es sagrada, y sus derechos no pue
den ser violados impúnemente. Es imprescindible 
que la justicia aclare esa muerte, y los culpables 
sean descubiertos y castigados según la ley. Esta
mos jugando con fuego. Si no hay justicia, cada 
uno se la tomará, para convertirla en venganza. Y 
de ahí al caos no hay más que un paso. Guatemala 
está muy cerca, y su ejemplo es muy presente. 



INFORME SOBRE VIAJE DEL RECTOR A ESPA~A 

<8-15, septiembre. 1988) 

1. El Congreso de Teología supuso la presentación de la ponencia :''Uto
pía y Profetismo desde América Latina'' y una ulterior mesa redonda, 
tenidas ante unos 1500 participantes. Hubo cierta cobertura de los me
dios de comunicación e invitaciones para otras conferencias. También se 
avanzó al·~o en la •=LH::~stión de 1 a publicación de Ci::tr1_f:ept.:;:~f_w1d.§.\J!l.!.=t·1tales_ 

de TeoJ.oo::iía de la .. JJ.ber_ación , pn:::.blema ·~L~e iba a se-:;iLd.t- siendo tr-atado 
con Sobrino. 

2. Tuve opaortunidad de hablar en Bilbao con el Rector de la Universi
dad del País Vasco, con la que tenemos convenio. El nuevo Rector, Emi 
lio Barberá mostró su deseo de colaborar y me ofreció pasar una semana 
en la Universidad, recorriendo todos los departamentos para ver cuáles 
serian nuestras conveniencias. Entre otras cosas ponderó mucho la sec
ción de derecho, de empresariales y de publilcidad <medios de comunica 
ción), de las materias que a nosotros més nos pueden interesar. Queda
mos en que los profesores Aldecoa y Zallo llevarían más en concreto las 
formas de realización. También hablé con el Profesor Arriola, que ven
dría en el primer ciclo de 1989 con poco costo de nuestra parte, porque 
la UPV le seguiría dando el sueldo. 

3. Con el CIS tuve conversaciones en Madrid. Están sin director. El 
triunvirato, que ahora está al frente, está muy dispuesto a ayudarnos 
y, si se prolonga el interinato, tomarían decisiones por su cuenta. O
frecen la firma del acuerdo, que presento a la Junta de Directores. No 
puede ser un Convenio, porque se trata de un organismo oficial , lo cual 
exigiría un arreglo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero el 
Acuerdo ofrece el cuadro adecuado para la colaboración. En principio 
están dispuestos a enviar uno o dos expertos por quince días para ase
sorarnos en muestreo y análisis de encuestas. Los gastos fundamentales 
correrían por su cuenta. También se ofrecen a entrenar gente nuestra en 
todas las fases del proceso. Hay que enviarles por valija diplomática 
todo lo publicado por el IUDOP a José Ramón Montero, que es uno de los 
del triunvirato actual. 

4. Tuve conversa~iones con tres posibles candidatos a la UCA. Un jesui
ta para filosofía y teología, una licenciada en políticas, que podría 
servir como jefe de redacción de varias de nuestras publicaciones, li
berando con ello a Rodolfo Cardenal y una licenciada en filología . que 
va camino del doctorado. En los tres casos hay la ventaja de que la 
carga económica no sería grande. 

5. Hablé con Carlos Alonso sobre la sitL~ación f"inanc iet·a. Está de 
acuerdo con el informe de Luis. Nuestra situación comparativamente a la 
de otros ha sido la mejor. Propone, sin embargo, que se estudie la ven
taja comparativa de los dólares en Estados Unidos, por razones de segu
ridad y porque la deuda del BID es en dólares. 
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