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El Gobierno de El Salvador se ha cansado de repetir que no hay

persecución de la Iglesia Católica en El Salvador. El mismo presi

dente Romero trat6 de desvirtuar este hecho en su reciente visita
a México. Según él, en El Salvador no hay ~ersecución religiosa
como tampoco hay presos políticos. Monseñor Romero tuvo que desmen

tirlo. En mala hora hizo el Presidente estas declaraciones. Casi
en los mismos minutos la E proclamba oficialmente ante el mundo

latinoamericano que sí hay persecución peligiosa violenta de la
Iglesia por parte del gobierno salvadoreño y los cuerpos de se ri

dad para corroborarlo atacaban violentamente un centro de la Igle

sia y ase inaban a un sacerdote y a cuatro muchachos que recibían

un curso de iniciaci6n religiosa.

La conclusión décima del Informe sobre la situación de los dere

chos humanos en El Salvador, a roáado por la Comisión interamerica

na de derechos humanos de la rganizacLon de los Estados mericanos

(OE ) a la que pertenece El Salvador dice textualmente así. "Como

consecuencia de las actividades que la Iglesia Católica realiza por
estimar que forman parte integral de su misión, sacerdotes, religio

sos de ambos sexos y laicos que cooperan activamente con la Igle
sia, han sido objeto de persecución sistemática por parte de las

auoridades y de organizaciones que gozan del favof oficial". Y la
recomendación sexta dice textualmente. "Tomar las medidas necesa

rias para prevenir que continúe la persecución de los miembros de
la Iglesia católica que actúan en ejercicio legítimo de su misión
pastoral" .

. '0 se puede decir que la OEA sea un organismo subversivo ni par

cial. Ka se puede decir que la comisión investigadora que vino a
El Salvador invitada por el presidente Romero no haya oido a todas
las Dartes interesadas. No puede decirse que su largo informe de

157 Dáginas esté hecho a la carrera. ;:0 puede decirse la Comisión

Intermaericana de Deeecbos humanos ha sido engañada. La conclusión
de todo ello es evidente. hay persecución de la Iglesia católica
en El Salvador.

Por lamentable coincidencia y para dar mayor prueba de que s

así el sábado pasado los cuerpos de seguridad asaltaron un local
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de la Iglesia y en él atropellaron y asesinaron a participantes

en un curso de iniciación cristiana, dirigido por un sacerdote

y una religiosa,conforme a un plan aprobado por las autoridades

de la arquidiócesis, como línea pastoral propia. No se siguió for

ma le al ni civilizada en el ataque sino formas llenas de odio,

com letamente irresponsables y desproprocionadas. Un nuevo atro

Dello a la Iglesia, una muestra más de la persecución.

Todavía en los casos de los Padres Rutilio Grande y Alfonso

."avarro los asesinos no se presentaron públieamente como perte

necientes a los cuerpos de seguridad. Kunca se supo oficialmente

quiénes fueron. En el caso del Padre Barrera las propias fuerzas

de s~~uridad se responabilizaron del hecho, pero apelaron al ca

ráct~r Dresuntamente E,uerrillero del prupo en cuestión; aun así,

,idieron que salieran a través de megáfonos. En el caso de San

~ntonio A ad n da de ~sto ocurriól ni había razón para el ataque

n' lo c '::r os de sel;uri. ad hicieron nada porque les abrieran pa

eLr' c mer.te 1 s pertas. Las autoridades saben perfectamente bien

ruo l~ tr r e Ataq e no fue a~redida, que lo que encontraron

: _ "=11 ':: i.n pfen 1 mayor arte de ella jovencitos que toda

'L :'l dormLrI'. Cl el a re asesinado no 1 s ofreció la más míni-

., ec;i.,toncl , qu P los jóven s a esio dos, uno de ellos de cator

• -a~~ooo hicieron nada qu~ udiera ser del menor peligro

to o ell evident. ay persecución de la

aotal 'o ierno. La OEA lo aflrma y 10 afir

~, _1 ás srave e los cuales es el caso de

de b rbarie y de injustic'a,

1 te de -uropa se
d r Juan ablo

n't

tr los

. D ntro t naion

r B dtfíci1 106 s c rdot

n I yorl rl al clero de la rquidiócesi . La

rl~ d oon al Obispo fue total, el diaen stico de pera cución
• la rl~cl~t n ul ad~lante firm siro . ~i el obierno

:lt ,,(f 1 f>V ('llo nor (111._
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