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KlN5. R(}.ffiRO y EL PRE5IDENI'E CARTER CANDIDATOS AL !'l)BEL DE IA PAZ

Esta semana ha vuelto a habluse del Premio N6bel de la Paz. Aunque
~

nuestros diarios peFi~diGQS BiaF~s han dado la noticia de que la VII Asam-

blea General de la Confederaci6n Latinoamericana de Religiosos, que repre

senta a 160 000 religiosos y religiosas de América Latina, ha pedido para
. "vA.2..~

Mons. Romero el premio Nobel de la Paz. La raz6n que da" p,pa el¡o es que

"los oprimidos y perseguidos han encontrado en til una posibilidad de hacerse

oir. Monsefior Romero es la voz de los que no tienen voz; inspirado en los

principios del evangelio de Jesucristo, dennncia de forma serena y firme al

miBmo tiempo, con perseverancia y firmeza, toda acci6n represiva contra el

pueblo, aDDnciando al msimo tiempo las exigencias y los~ caminos de

la justicia y de la paz".

Por otro lado los diarios capitaliao8 hacen hincapié en la candidatuza

del Presidente Carter para el mismo premio N6bel de la Paz, por sus esfuer

zos y su éxito aparente en favor de la paz entre Egipto e Israel. Tal vez

esto resulte más llamativo que los esfuerzos permanentes de ~tons. Romero en

pro de la justicia y tle los derechos humanos. Al fin Y al cabo el Presidente

Carteer puede aportar cinco mil miii~illones de d6lares para convencer a

sus interlocuoores. No puede negarse que la paz en el Hedio Oriente es, si

se logra, un gran paso hacia la pacificaci6n del mundo. Y no puedenegarse

que es muy dificil lograr esa paz. Pero los analistas políticos están de

acuerdo en que no es oro todo lo que reluce en estas n~niobras norteamerica-

nas. Est5 en juego el petr6leo de los países árabes y Estados UniJos desea

contar con una posici6n finne que [rene el expansionismo de la Union Sovietica.

Ante estos intereses de los países noratlánticos, los intereses del pueblo pa

]estino y aun del pueblo israelí pasan muy a segLmdo pilano.

Muy distinto es el caso de Monseñor Romero, p1'e i.sam nt porqu inter
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hunBno de su acci6n es lID.lY superior al inter~s politico; Monsefior Ramero no

defiende intereses propios sino que defiende puramente derechos hullanos.

Aunque el alcance real de su acci6n no tenga gran relevancia en el mapa po

litico III.IIl.dial, la tiene en el mapa luunano de la justicia y de la libeuci6n

de los pueblos.

Asi lo han visto 160.000 religiosos y religiosas de América Latina, que

han canprendido el significado universal que está teniendo la labor de Mon

seftor Ramero. Si huiiera muchos como ~l, si su ejemplo se difundiera por el

1IIJIldo, la paz seria IMs fácil y la pacificaci6n más pr6xima. No baSta con

planteamientos personales para que se haga la paz en el DUndo, pero las lla

madas creibles a buscar en verdad la justicia pueden contribuir poderosamen

te a la paz.
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