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Monseñor Rivera y Da~s contó ayer en su homilía la preocupación de Juan Pablo

11 por El Salvador. A la pregunta del papa de cmmo iban las cosas en nuestro país,

Monseñor Rivera, para no perturbar más al Papa, le respondió cautamente: "tengo la

impresión que la situación tiende a mejorar". A lo cual el Pontífice replicó: "no

parece que tlilinda a mejorar" la situación de El Salvador. Y así es. El Papa tiene

toda la razón. Y nosotros nos alegramos de coindicir don el Pppa, pues esto nos ase-

gura de que no somos negativistas o pesimistas, sino que estamos apegados a la rea-

lidad del proceso, cuando afirmamos que esto va a peor, que esto está ya en plena

descomposición. Veámoslo.

Acaban de ser asesinados dos periodistas, que trabajaban en La Crónica, supuesta-

mente un periódico de izquierdas. Fueron capturados y luego SUSE cuerpos asesinados,

apaeecieron en KK las lomas de San Francisco, lugar donde arroja 8 sus víctimas la

derecha. Hoy mismo y sólo en los dos periódicos matutinos se habla de 31 cadáveres

hallados en el fin de semana enSanta Ana, 9 en el Playón atribuidos al Escuadrón de

la Muerte, otros cuatro en diversas partes del país, tres agentes de la autoridad

y cuatro en un presunto enfrentamiento. Más de cincuenta muertos. La mayoría de los

asesinatos obra sin duda de la derecha, obra de quienes propician, permiten o no im-

piden, debiéndolo hacer, la represión de la iaquierda.

Igualmente la Universidadd de El Salvador permanece cerrada y lo que es peor sin

perspectivas de apertura. Algo que pudo resolverse de inmediato se ha complicado

inútilmente. Más de treinta mil alumnos se han quedado sin terminar su ciclo; más

de sesenta millones de colones se han empezado a quedar improductivos. Lo que las

auooridades llaman subversión, en vez de estar concentrada en un solo sitio se ha

desparaamado por toda la ciudad.

La Embajada de Costa Rica sigue invadida por gentes que piden refugio y asilo.

Es otro grave problema para el país. Son sin ddda medidas desesperadas, porque la
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gente no aguanta Ix ya la presión y la represión del campo. Los refugios de la

Iglesia ya no dan abasto. Pronto se nos van a convertir las ciudades en refugios

de ancianos, mujeres y niños, que ven sus caseríos quemados y sus campos arrasa-

dos. En algunos sectores ya ha emperzado una limpieza a bala y fuego que empieza

a tomar las características de las formas salvajes como los norteamericanos pre-

tendieron combatir la subversión en Vietnam, todos sabemos con cuánto costo de

sangre y con cuanta verguenza nacional para los yankis.

La actividad econóffiÍaa desciende y desciende, a pesar de los empeños del Plan

de Emergencia. Las reservas se vacían. Hay temor a invertir y hasta a sembrar.

Las disensiones en las más altas esferas del poder se hacen cada vez más visi-

bIes. Para nadie es un secreto ~ de que tampoco hay unidad entre la Fuerza Ar-

mada. Desde luego, esto no tiende a mejorar.

Como punto positivo está la libertad del Licenciado Samayoa. Era un caso dífí-

cil para la Justicia salvadoreña por las implicaciones políticas y emocionales

que tenía el asunto. La Fuerza Armada había pasado el aaso a la Corte Suprema.

y la Corte Suprema ha decretado valientemente su libertad. También la Junta de

Gobierno ha presentado sus condolencias por el asesinato deiB los dos periodis-

tas de La Crónica y ha prometido castigar a los culpables. Si así lo hace, algo

habremos avanzado, porque detrás de esos culpables materiales hay toda una red,

que tiene la responsabilidad de cientos y aun miles de asesinatos, una red que

es un verdadero cáncer que ha invadido partes muy sustanciales del organismo del

Estado. Pero mucho nos tememos que en ese caso como en tantos otros, todo queda-

rá en palabras. Y lo que no quedará en palabras serán los nuevos muertos, entre

periodistas, sacerdotes, campesinos, estudiantes y maestros, sindicalistas ••.

Estamos con el Papa. Esto no pareee que tienda a mejorar. Con las actuales

fuerzas en el poder esto no puede mejorar. Está requeteprobado que no puede mejo-
rar, a pesar de todas las buenas voluntades y de todas las ilusi80es (n O

-1 t, - J"-vf. - 6 O


	DSC_0021
	DSC_0022

