
REGRESARON L5S AVES DE HAL AGUERO

Ya hace varios días que regresaron a nuestros periódicos las asociaciones fantas

mas y los nombres ficticios. El centro de su ataque es, de nuevo, el Señor Arzobispo

y con él la YSAX, Orientación y los colegios católicos. liabía muerto la Doctora

Aminta Amaya poco dsspués de que nuestros agudos infonnadores de un diario matutino

la habían descubierto fantasmalmente en una tranquila casa de campo a las faldas

del volcán de San Salvador. Pero a falta de la doctora nos resucitan a un P.h.D.

Por otro lado, los promotores de la propagando no se ponden de acueddo en el nom

bre de la asociación fantasma. Tan fantasma es la asociación. Suponemos que no tie

ne personería jurídica, que es ilegal y que no temErá parte en el foro nacional.

No sabemos si es "Asociación patriótica Libertad o Esclavitud" o es "Asociación ca

tólica Libertad o Esclavitud". A ver si en los próxÍJ(os 'óasnos 10 aclaran.

¿Cuál es la tesis fundamental de esta nueva propaganda dirigida? La respuesta

es clara: la causa fundamental de la violencia en el país es ~fonseñor Romero, los

sacerdotes de la rquidiócesis, los colegios católicos, la YSAX y Orientación.

y ¿qué se pretende con esta sucia maniobra? Esconder cuáles son las verdaderas cau

sas de la vio~encia en el país y, de pasada, ver si logran aniquilar o anular a

~lonseñor Romero, a los colegios católicos, a la YSAX y a Orientación. Logrado esto,

ya no se necssita foro nacional, ya no se necesita poner al descubierto las verda

deras causas de los verdaderos problemas del país. ¿Par qué estos fOTOS peligrosos,

si se sabe de ciencia cierta y con el aval de un P.h.D fantasmal que la violencia

está en el rzobispado, si se sabe que la violencia está en los ecos y no en las vo

ces? Ya decía el poeta que es menester aprender a distinguir los ecos de las voces.

Pero esto no les conviene a los tramadores de la nueva campaña de violencia contra

el Arzobispo, contra los colegios católicos y contra los sacerdotes y religiosos.
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Veamos para muestra un botón. La Prensa Gráfica publica hoy en una página

completa un desplegado de la !antasmal Asociación Católica Libertad o Esclavi

tud. En él aparece una gran fotografía de la Catedral ocupada por el Bloque Po

Pular Revolouionario. Cualquier oyente de las homilías de Monseñor Romero sabe

que el Arzobispo ha condenado severamente la ocupación de catedral y ha afirmado

con toda fuerza que 10 que sale de la Catedral ocupada no es de ningún modo al

go que pueda atribuirse al Arzobispado. Sería esto como decir que la propaganda

de la Embajada de Francia o de Venezuela, la que sale de esas embajadas ocupadas,

es el sentir de los embajadores de Francia o Venezuela. Por eso es una acuasación

criminal, más criminal aún por el juego sutil de la insinuación, las palabnas fi

nales del desplegado: "que Dios y el pueblo juzguen desde donde se inicia la vio

lencia". La respuesta del anuncio es "desde la catedral". Y se afómna que esta

violencia se predica desde catedral con la to!erancia de las autoridades ecle

siásticas. ¿Creen nuestro oyentes que esto es objetivo? ¿Creen que esta es la

forma de crear un clima de concordia? ¿Creen que los promotores de esta sucia

campaña aman la paz?

No. No son aves de paz sino aves de mal aguero. Sobre el cielo de la patria

ha vuelto a volar aves negras. No sólo esconden la verdad, no sólo mienten sino

que van en busca de la muerte y de la destrucción. Ojalá en el foro nacional

se discuta objetivamente el papel de la Iglesia y del Señor Arzobispo, de &os

colegios católicos, de y&~ y de Orientación, en la creación de un naevo am iente

que lucha siJUí violencias en favor de la justicia. Entonces se podrá ver quién

es quién en este país donde tantos mienten y donde tan pocos son los que dicen

la verdad.
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