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La situ~ción de El Salvador hacía difícil la cstancia del Papa no tanto por

peligros materiale que puc iera correr cuanto por lo extn:~osr. y cO'¡ll ej o le] a

coyuntura. -1 FD -' [, había ofreci o una tcegua JT'ilitar <Jurante su estancia, :'05

to que el Papa no reconoció ni agradeció. El General roarcía dijo que la Fucrza

.lada no tenía por qué ofrecer tregua alguna, pues su gucrra era justa. Los cerca

e 40.000 muertos, la mayoría de ellos asesina os por uerzas que se conocen per

fectamente, al menos en su generalidad; los 500.000 llidos cl país y los ~ás ce

200.000 desplazados en e] interior, la guerra q,le lleva más de dos años con el en

frentamiento cada vez más fuerte de dos ejércitos ca a vez rejor e~pados~, la des

carada intervención norteamericana que ha introducido ayuda militar por cientos

de millones de dólares con el objetivo de profundizar ]a guerra, el apoyo que paí

ses socialistas y aun no socialistas prestan al FD -p[,~¡ ... todo ello hacía difí

cil la palabra del Papa. Pero la hacía también . y esperada.

Esta dificultad, más que la expectación, es la que rigió los preparativos Jel

tiaje. El Papa no habló aquí nms que al pue lo en general y a los sacerdotes. Pero

no pudo escuc11ar ni ]a palabra articulada de ese pueblo, ni siquiera la pala ra ar

ticulada de sus sacerdotes. : i e] tiempo ni el protocolo lo permitieron. ::i siquie

ra en la preparación se consultó al pue lo de nios en su generalidad qué te"~s de

terían ser tratados, qué preguntas y problemas b ¡sea an respuestas, qué slllti.¡"ien

tos exigían ser expresados. ¡:Uro cartas, Jueo nensajes hacia el \aticano, pero

quién sabe qué se hizo (le ellos. El Papa no pudo hacer en n ~alvador to o lo que

Ihera querido hacer, ni decir todo lo que, uJ'iera qeeri o t1ecir. !>refirió rC'

concilü¡r JT'.ás que poner al descu1'ierto ]as heri as (Je ITlUerte y 1<'s "'anos asesin1s,

prefirió decir palahras de anunci.o 'lás que dc denuncia. PC'ro mm así l iio e hizo

rastante, ijo e izo r.1UC110.
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Lo ppincipal qee ' izo fue acercarse espiritué1l111ente al puehlo doliente: "C'n

estas horas he contemplado el rostro dolorido de este querido piel Jo Fiel; he

podido acercarme a tantos hijos que por iversas razones sufren y lloran' (r'a1:I-

ras de despedi#. saHa de sufrimiento y de su llanto y por eso ", es,je ~';Jc('

tiempo esta a deseando que llegara este día" (Pala ras de snludo). Uís ÍJ"a Olle

no tuviera la oprtlmida de ver por sí nisno el sufr~iento y el llanto, de sen

tirlo más de cerca, de acercarse a los regugios ande la ola de la guerra ha aTT~

jada miles de víctimas. 'el pueblo le respondió, sobre todo por ];¡s calles de

San salvauor. Sin duda el Santo Padre se dió cuenta e que en Ja 'lis'! haría rela

tivamente poca gente; mucha enos e la que había en ~lanagua, r;uateJTlalq.,(osta

'ca y PanaJTl~. Cálculos hec os con la mayor ohjetividad posi le y con estrictas

medicones no permiten superar Ja cifra de 70.000 personas ante el tenplete, muchas

menos de la que se esperahan, como lo ,ostrhba W1a iTllllensa plataforma vacía que

se había allanado para esta ocasión. Yeso que San salvador y su entorno agJuti

nam más de SOr¡. 000 halilitantes y de que de cualquier parte elel país se uhiera

podido acudi.r en menos de tres horas. luc la mayor wm:nx cantidad de gente había

en el trayecto. Y es que la gente no quiere desplazarse muy lejos de su casa. Y

es que la gente tiene miedo, incluso para enarbolar una imagen de "onse'ior ODe

ro. 'Dcha ~s gente le hubiera saludado y aclamado al Papa, pero los controles

e Ja organi.zación y eJ temor generalizado lo impidieron. Pero el Papa se hizo

nresente al puehlo y el puebJo de allÚn macla se hizo presente nI Papa.

l'l sC'Jmdo CT:Jn lien (e la ViSit~l es 1.1 recuperAción ,~e la Fi9Ura de '!onse;¡or

or'nro, c:~ 1o;1.!;¡ lec 'n trx ~ SlJerte ele intentos raTa evi tar que el ¡';¡r? se vol

\'i0r1 1 encontrilT con "onsc'-O¡or "o'~ero. l'n pos ter en que aM 0S a, arecíanjuntos

fue l'1anJaJo retirar por autoridades eclesiásticas. r:n un principio no se nrogra

lOÓ ni lf1l'l'l visi ta. a S\l serlllcro. Pero DlIClo p'¡Ís ]a voluntw( (el l':mn i]ul'1inacn

or :L :1 serie de 015ervAciones hE'ch1s /1csde listjnt:1s TgJesi:Js y de divers:1.5 for

1"15, L" \·;Sjll.1 del l'¡¡¡n :JI sepulcro e ""nse-or "011\'1'0, S'I oración :J1Tddill~'1:J
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ante la tlnnha donde repOS:ln sus restos tnaTtirjz:l.dos. SllS n:ll;ll r"s t:l'ltf) r;1 r~~,...

dral -don e no pudieron ser aplau( ie as pues In vi si tn ti IWJ r¡i le '~cer~(' <;IDI' ;)' ,,..' ,.,

y precipitadamente- COI1'O en la lisa pontifical, en In que ri"(;un~ otp 1lC:J"zr

tantos aplausos del público, toco ello es Y.:J lln;] ome' él y un recrcn' o ,1 e ;initi"¡f)

de la figura)' de la misión episcopal de "onseiior "an'ero, que est;:¡l a I'1Jestn en

entredic 10 no sólo por uc os laicos sino tamhién ror al¡:'Jnos ecl esi:í.sticos. roy

podrá decirse con el Papa que la figurA de 'lonseiíor ROJ'lero no de'he ser T"aninUl'l

da políticamente; 10 que no podrá decirse es que la pala!'ra, la vida, las accio

nes de lonseñor Romero fueron ellas mismas manipula. as. 1 contrario, sefÚTI el

Papa, fueron las pala ras, las acciones y la vida de tm verda ero Pastor que diñ

su vida por sus ovejas y por la paz de n Salvador. Que se ruelva <)"o-:-a a sus 1'0

~ilías y que se las lea conforme a este refrendo papal.

f.l tercer Liran bien e la venida del Pa?)il es su llamada a la reconcil iación.

su lla.11élda al amor y al per ón, su netición en favor de la paz. "~ur!,e .e VHes

tillOS pec os y !:argantas un c1aJ1lor de es eranza. it;lleremos la paz~" (I!orni1ía).

¡¡na paz no artificiosa que' oculta los =xNÍ:S!I! pro!llei"as e ignoré! los T"ccanisrr.os

Jes~as ados que es preciso componer (i .), una paz en la ver ad, en la justicia,

en el reconoci~iento integral de los derec os de la persona rum~na tina DilZ pa

ra to ,os (i .). n ppa expresa aquí el sentir J'Ktyorit:¡rio e 1.:J f'ol'lnción, q e

quiere el fin de la guerra, el fin ele la represión, el fin de la violenci:l., el

fin ,lel terror. ':0 sólo es una la.aJ1111C il que cle1)c tenerse "'tlv en cuenta; es más,

es tUl hecho n.ue nAdie puede ipnorar, si quiere res, ont er al deseo y '1 1as: necesi

'ilel de 11 r:l)'oría de la n01lación. rue (1 se prolon, e la ruerra, o E' se Uegue

pronto a ma sollción justa .1ra :'onE'rsc ;1 e lFicar unil á:ivi 1iz¡¡ción (E' 3J'1()r,

te In li erta, , e la esper11nza.

11 C'I:1rto ¡,rnn 1 ien es Sil ll11r'm]a al c1itilono. cin ,li.~loro no nueJe ~cr naz

iust:l, no l"I'"',le 1"WCSllrarse cl fin:¡ te' l;¡ "Ue'rr1. Tt1<1 1'~11() IT tuvo (lIJE' ;¡lnJir
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un páarafo a discurso que traí escrito desde Roma en respuesta al saludo nrevisto

del Presidente de la Repú lica. Efectivamente el Presi ente antmció que las elec

ciones se iban a adelantar de ~rzo de 1984 a~ este año de 1983, coro

Lma posibilidad de paz. [l Pa. ~ ~o 5~ ía pro a lc-'(''''~(' n~e este adelanto se deía

no a su visita sino a exigencias perentorias de la dministración Reagan, que 1a-

bía ERXix mandado un enviado especial a [1 ~alvador pa.a conseguir el adelanto y

así conseguir más fácilmente el aumento de la ayuda militar hasta alcanzar 110

millones de ólares. Tuvo entonces que añadir un párrafo: '1mgo votos para que

las medidas anunciadas en el discurso del Señor Presidente y todos los ~ demás

nedios adecuados, contri uyan al ordenado y pacífico progreso de la socie<lad ... "

(Pal ras de saludo). En esas pala ras junto a las me idas anunciadas por el Pre-

si ente el Papa añade "todos los demás medios adecuados", para no afirmar que las

ofreci as por el Presidente aggtan el pro lema y traerád de por sí la solución.

es e esta misma pers ectiva hay que hah lar del diálo o propuesto por el Papa.

TI Papa no arraló el diálogo propuesto por el -f?\UJ' como el medio adecuado pa-

ra conseguir la naz. Su concepto e iálogo es, al' un lado. m~s arplio y, por 0-

ro. r~s cauteloso. 1 PaDa q ¡jere un diálogo sincero, que no represente una tre-

~n t5ctica p:¡ra fortalecer posiciones. T,O cual vale evi entemente 10 TIlisTl'o e

las elecciones o de cualquier otro método propuesto por la otra parte. [1 Papa

,.(' t;¡r' jfr¡ .1; rjcult:¡des n tm di;1lo~o, n'rielo or j(leolo5TÍCls que h 'scan el arlas 

t"fi~nto .lel ac1versarjo. Pero crec en el ii>logo .. el c¡eu nac1ie del'e ser excluido.

, ':.~ :ie del e ser ecrcluj(lo ~ ,liálor:o ~ la ~. C·0"'il1i'.), texto que luego fue

corre-i o "or "ll:'tnos o.'lit.~ndo 1.1 rilh r::J (.í"lo~o y s!!sti lypn·lola nor la ele es-

~ sen¡ j 'o 11 ""lcrr:¡. l.:: ,¡,~jnstración "'C1"::In sÜ'1le CP'PCÍ111 a contra el Con¡;reso

nortr:J"'cricano le ":ll1ar Olí 1j :1 'nnte lil ['lIcr1'il rn 11 ;alv:1oo1'. "0 i r ,nort<1. ¡ a se

o iJ11 le 11 j13.lalT1 '11pal est'í ser. r:JL'1 y <'r'í "nlt. csniri.t1l:11cs \" )('1 "ticos.
1.-: f" lr re',,, ris hn0S se l.a ro " t('ei '0 )' esto 'c pjerta csn('1'~'l:""
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