
LA SE,' FUE, SI

El acontecimiento más resonante de la semana fue al at ntado

terrorista de las ERP contra los cuer')os de ser-uridad. asta n1

momento suman d~isiete las víctimas. Ha sido el eolpe más f ertp

que ha dado la ~uerrilla contra los cuerpos xde s~3uridad. Lo per

petraron con poco riesgo personal pues no puede hablar. e de un en

frentamiento armado, pero con bassante habilidad. Si los cu~r os
de seguridad hubieran respondido conxa la misma habilidad y, desde

luego, con un mínimo de prudencia, el número de muertos hubiera

sido mucho menos o tal vez ninguno. Se prometen nuevas medidas an

titerroristas. Obviamente estas medidas requieren más inteligen

cia que valentía; es improbable que los terroristas busquen ~~

enfrentamiento abierto.

Los terroristas quisieron unir esta acci6n con la muerte del a

dre Octavio Ortiz y de sus compañeros de San Antonio Abad. El Arzo
bispado resoondi6 inmediatamente no s610 rechazando esa ~onexi6n

sino condenando en rgicamente ese nuevo acto de violencia y esa
nueva violación de los derechos humanos. Días antes más de medio

millar de sacerdotes y religiosos habían desfilado por las cllles

céntricas de San Salvador en un acto de reryaraci n y desa3ravio Dar
el asesinato del Padre Ortiz y de sus compañeros. Este acto, nuevo

en la historia religiosa del oaís, se caracteriz6 por su honda pi~

dad y Dar su carácter cristiano. Significaba tanto el talante pací
fico de la Iglesia de la arquidiócesis como su decidido propósito

de nonerse al lado de los po~res en la lucha oor la justicia. La
Iglesia no quiere la violencia de las armas y la violencia de la
Aangre. Quiere la violencia de la paz y la violencia del amor.

~~cho dificultan este traba~o por la paz de la Iglesia los me

dios rle comunicación del país, especialmente la prensa comercial.
Con sistemático denuedo, con incansable pertinacia se dedican a
deformar las noticias y a colocar titulares que llevan a la confu

sión y alodio a quienes no leen skm!l más que los titulares sensa
cion~lLstas y ~~Xx llevan al desprecio y condena a los que compa
ran los citulares mentirosos con el contenido de los mensajes que

lle~an del e:>:tranjero. Así lo han hecho con los discuros del Pa':la
en su pir~ ')or 1 .ico y así lo hacen hoy en unos lamentables ti

tulares sobre los jesuitas, no sólo mentirosos sino mal intencio
nados, como si los jesuicas no estuvieran nlenamente al lado del
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ArzobisDo en su condena de la violencia.
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El viaje del Papa a México fue todavra noticia esta semana.
Es pronto ~odavía para medir el alcance de sus mensajes. Lna pri

mera respuesta a ellos lo dar~ la oropia reunión de Obispos de
Puebla. Dos notas resaltan en esos discursosl una vigorosa llama
da a la justicia social y a la verdadera liberación integral

junto con una firme defensa de la plenitud del evangelio y de
la fe cristiana que no debe reducirse a una dimensión puramente
política. Es claro que esto no contradice a la teología de la

liberación en su conjunto, antes al contrario la robustece por

lo que toca a sus mejores representantes; pone en Buardia contra
posibles abusos, pero también avisa contra aquellos retardata

rios que no ven cómo la promoción de la justicia es parte inte
gral del mensaje evangélico.

Dentro de este ambiente de violencia, como un esfuerzo de pa

cificación y de progreso, puede verse la constitución de la A

samblea Geneaal Universitaria, democráticamente elegida por los
distintos integrantes de la Universidad de El Salvador. Aunque

al~unos movimientos estudiantiles se esfuerzan poqque vuelva a
fracasar la apertura democrática de nuestra Universidad, el gre

mio de los docentes y otros grupos estudiantiles se esfuerzan en
cerrar filas nara que la Universidad de El Salvador pueda empezar

a dar un mejor servicio universitario al país. Parecen inminen
tes lOfnombramientos de las máximas autroridades,para lo que se
busca un amollo consenso. No le convienen actualmente a la Uni
versidad luchas por el poder sino colaboración conjonta. Los sec

tarismos de los iluminados o los eBoismos de los grupúsculos de
ben ser ne' tralizados.

También fue importante la noticia de unnuevo embarco de 110
obreros para Arabia Saudita, a los lque parece seguirán otros
7 ) en fechas róximas. Va a haber en tan lejanas y e -tra0as

ti rras un importante número de compatriotas •. :0 vamos a hacer
demapogia ~obre esta salida actualmente neces-aria de fuerza de

trab jo. Pero sí es importante que se tomen las mejores medidas

ra que este servicio de los salvadoreños a su patria, a donde

r miten sus ~anancias, no toeme características de explotación.
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