
REHACIENDO LA VERDAD

EL EMECI AMIENTO DEL SEÑOR LARDE Y LARIN
.1

No pode.a••eguir corrigiendo todo. los di.parates con que día
a día nos a8stiga el Señor Lardé y Lar!n en el Diario de hoy. Es
lamentable que se puedan decir illlpunelll8nte en nue.tros periódicos
tanta tontería. No es que deban impedibe las críticas ni la. con
denas, pero lo que sr se debe impedir es d.r pibulo a la necedad.

Hoy nos habla nuestro IIOnomaníaco escribiente de lo que eran los
curas de san Vicente en l. segunda mitad del siglo XVIII, más en
concreto por las fechas IIUY escas•• de la visita que hizo de estas
tierras el arzobispo Cort's y Ferraz. Vean la lógica parvul.ri. de
nuestro escribiente, en el año tü 1770 lo. curas de san Vicente y
de San Miguel eran curas poco honestos y celosos, luego los curas
y frailes durante todo el tie~ colonial fue~ una catistrofe
par. El Salvador. ¿CcS.a •• puede concluir de lo que oourrió durante
unas fechas a lo que sucedió en todo el ti.mpo colonial? ¿E. que
a.í .e _ puede e.cribir la historia? La visita 111.21... de Mons. Cor
té. y Ferraz ¿no fue p.ra arreglar esa situación? ¿Queda descrtt.
con •••• pincelada. toda la .cción bl8tÓriC. de l. 19lesi. en l. é
poca colonial T De e.te lIOdo 8010 puede habl.r el que no tiene l.
aíol.. fomación histórica y/o el que tiene el .lma empozonad. ances
tral y hereditariament. por el complejo y l. unilater.lid.d.

Fíj.nse entonces lo que v.ldri .u ·conclu.ión· hi8tÓrica, -el cle
ro español fue nefa.to e~ l. conducción de estos puebl08 COIlO ahora
e. fat.l el clero católico que empoazoñ. oon un fal.o Evangelio el
corazón de la. gente. humildes y que lan... los d'biles, .acud,"do
.e tras loa pdlpitos y sagr.dos albres, • la xonfllOnt.ción armada
y • la lucha de cl.aes con la secuencia de odioa, sangre y luto·.
Esto es lo que dice el se~or Lard' y L.rrn tan mal periodi8ta del
presente COIlO pési.a historidador del pasado. Si de lo que esti o
curriendo hoy tiene tan deficiente información y juicio tan deforma
do, ¿qué ae puede esperar de sus juicios histórtcos? ¿Por qu' el lec
tor de nuestros periódicos se ve castlgado con producciones de tan
baja estofa7 ¿O es que todo 10 que vaya contra la Iglesia y sea de
utilitlad para combatir una Iglesia colllprometida con los pobres tie
ne vía abierta en nuestros medios de comunicación7
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