
RE1-IACIENDO LA VERDAD

1. El D~ario de Hoy y el impuesto de guerra terrorista.

El Diario de hoy del Viernes 15 de Setiembre, fiesta de la inde

pendencia nacional, publica en recuadro un campo al parecer par~a

do, cuyo título es "¿Quiénes usan el impuesto de guerra terroris
ta", firmado por un tal Brígido H. Noyola, del cual los responsa

bles del periódico sabrán si es un personaje real o ficticio.

En ese campo al parecer pagado se insinúa arteramente, más aún

se apunta dolosamente a que el artículo aparecido en Time sobre
el Arobispo ha costado 250.000 dólares y que ese dinero proviene

de los secuestros y del impuesto de guerra terrorista.

Este tipo de periodismo tanto del que escribe como del que pu
blica es la negación misma del periodismo auténtico, es la prosti

tución declarada del periodismo. Sólo los acostumbrados a ~scribir

como mercenarios, esto es, los que escriben a sueldo lo que su pa

gador les encarga; sólo los acostumbrados a publicar lo escrito por

mercenarios, pueden pensar, escribir y publicar que un artículo de

Time Magazine, ha sido comprado por 250.000 dólares. Es de esperar
que la revista norteamericana tome cartas en el asunto y lleve a

los tribunales a estos sucios calumniadores. El Diario de Hoy debe
saber o debe enterarse de que lo que está publicando es falso, es

avieso, y que sólo puede contribuir a fomentar la vimeencia en el
país. ¡Qué periodismo tenemos en El Salvador'

Es fácil en esta ocasión rehacer la verdad. Pero el veneno, la
calumnia, la confusión ya está lanzada. Con todo ello lo que se

pretende es denigrar al Arzobispo, lucharR contra su imagen nacio
nal e internaciona , ganda a pulso por la honestidad y la valentía
de su conducta, por su deseo de anunciar y realizar la 9az con jus
ticia.• Es una conducta criminal no sólo contra el Arzobispo sino
contra la paz ciudadana. contra ),os xcambios pacíficos el tratar

de unir la acción del Arzobispo y de la Iglesia con el terrorismo.
uien favorece este tipo de publicaciones calumniosas no sólo fal

ta contra la verdad. no sólo prosltituye el periodismo sino que es

tá minando Y destruyendo la posibilidad misma de la paz en nuestro

páís.



BEHACIENDO LA VERDAD

2. i! arzgb1spo !tll~ Washinaton~

En un peri~dlco del d!'a d. boy -28 de Agosto, 1978- se qul.re
cOlll8ntar ln81dl0....nt• .-Imw el~ que sobre .1 Arzo_hpo
y la sltuac1~n d. El salvador ha .scrito .1 Wahslnaton l2n,. El co
IDentar1.sta no puede aenos de sorprend.rse d. que un pericSdlco tan
pretlglado e.criba C08as COIlO las que aparecen en .1z reportaje.
P.ro procura de8autorlzar lo que s. dlce en '1 no con argumento8
raclonales 8inO oon falsedade•• Por e.o •• preclso rebacer la v.rdad.

El Ldo, Fernando Solano no .8ta preparado para .scriblr re.ponaa
bl..nte .obre e8tos t.IUS. Confunde .1 caso de To•• Horo con 108
úrtlres de la8 cataCUllba., a Toú. Horo que 111vip y -.noió en el
slglo xv] con tolÚs Becket que IIUriÓ en .1 slglo XII. l&DOra que 108
aártires de las catacuabas, aunque se han dado Y se 81guen dando a
lo largo de todos 108 slglos d. dlstintas fOraB8, no se dieron en
los tlempos d. Becket, donde su II&rtlrio no fue cland.stlno C080 no
fue clandestlna su .xi.tencla C080 Arzoblspo de la 18l••1a.

Pero no es e.to 10 _s lllpOrtant.. Lo NS ll1pOrtante e8 lo que
se dU=e a contlnuac1~n. El j.sulta Orinan sabía blen que en El sal
vador no se nece81ta lr a las catacuabas para olr msal él 111.880
concel.bró conHona. RoJIero en la catedral d. san salvador ante II1.le8
de c1ud••anos. Lo que dljo fu. que él ashtló a una Misa en .1 C&II

po, que la tuvo que celebrar en un &ablente que le recordaba el de
las catacuabaa y .1 de la Igl.81a clandeetlna.

Ee clerto que la Unlv.rsldad d. Geortovn pretendía respaldar con
.u doctorado honoris Sm!U a Hone. Roll8ro. Pero .1 reeptldo .ra a
su lucha por la jultlcla y a su def.nsa d. loe úe pobres. Era,por
tanto, un respaldo ju.ttsl80, _lile dado por una Universldad que
clertamente no s. caracteriza por la d8 m!'nlaa aceptacl~n de ideas
marxistas o de pr'ctlcas totalltarias.

¿y qué de malo tlene querer pon.r en practica los Oocuaentos de
Medell!n1 E8 e8ta una obllgaclón de todos los católlcos d. ~rica
Latlna y, d.sde luego, de la jerarquía latlnoaMt1cana. Confundlr
loe doD.1Jll8nto8 de Hedell!n con plante&ll1.entos marxistas .s deshacer
la ~erdad. Como es d.shac.r la verdad querer ldentificar la mslón
soclal de la 19lesla en El salvador con el fomento de FECCAS y eel
BPR.
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