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"01 s, Fre y T'elgaJo no es O'isro a ,)es~r e 10 QUE:' nu .icTD, ".-ceT CT('C' ('s~

lo ele "onseiíor, Pero sí es 1,;]1 sacer, otc, 'n sacer oto aire :0 ncr ~ ';oz ' T'st.~ ''''5

'lni os de .\rér' a, que es la voz oficial ':e la CL~iJ ración "'e:l¡pn, airea o '01'

los medios e comunicación social de [1 Salvauor ue defi en 1.., ~osicin ¡I r. -

en al ?Qsicio:1sS todavía 'ás a la ~ rec; ,:1 c la rT'J"ernarc'e;, tal, i; vit~ o 1 01' la

fuer:a 'r.~3.la pan dar c'larlas a los soLlados y ofici<'les sol're cuvstior,cs e:'e

c: os 'l\.!j',a,nos, ToJo esto l.'lce ue su personn tenga alglUla in',lortanci'l -:olítica y re

li iosa, lo cual ¡lOS invita a eX'Presar unrl opinión que nadie nos I~a )e' iuo,

La o;ürión se refiere a GaS ~untos: ¿es .,olítica L 'resencia .le ' 'ons. "el"'a o

cnl:: CO:-Qsión ~',ü,; rr13J ental lie uerec;,os !1Lt ..:1110S r elt iaar'cilte en 12 Ca; isién c:.e

nistía 'ara la c;ue ;la sicl0 nor1raJ 01' el ' iJústETior -lel Interior? fu..to se ca:

¿c6j¡'o se v la I:,lesia por esta <,resencia 'c tu: cléri",o en este ti o actiii J s:

La prinera ¡regunta tiene fácil respucsM, fS:l ~resencia es política con eS:l o-

lítica 111e J o gus t'l ni al Dcrec;l Canónico::"'" , , o • I . el' e, . l' t:4'ltc,

it; ~~ per.,uso es~e~ial nor razones e~~raor inarias. LS política porque se trata

en ~1 os casos 'e Co:olisiones sstrict:ll"ente ~)o] íticas, estatlecicas por vI ,o i rno

Jarai:i llevar :luelante su ?Qlítica, cuyos l.lie 'ros han ...0 cler arrol ados )' nOl'lur:l los

el' st:?. c. tos .JU(l¡ 1ent 1) ,lí i os, "n el Disno caso est ~ . !ons, velo que perten -

ce a la Co,"isión de ¡-az, •eTO c. rese leja en ella es 'lllcLo rrás liiscreta y 1':enos

TUi '05 lo cual hace C¡lio:: pase ¡,ás ina vert Ld.o:¡. De toüos es s. "iJo el pro ¡lema ltU'

ca \s::! n :.ic~ragua 1:l~ ¡ resencia e 'll~unos sacerdotes en posiciones estric-

nt" olíticas; a esos sacer'otes e les reco::1Íema)' aun connina a ¡ue ab:m'o

nen sus :l'.lestos políticos, porque ·se sr '1 nta- los sacer ates no dcbel ocu):n

• estos ,olíticos y 1 pI' scncia de e] los en .u sto ~ul-erna"1entales leoitiJ l;:l e

albiÍn noúo 1 acción 1el ~o i lTIO s~ linist e sus críticos eclesi;stic s 1 o on-

sjderan corr;::cta. rues 1ien, la resencia eclesiásticos salvaclor \05 en in tittl-

CiOl o.=.'i.·c ... salva orei~s, 's s.'e ífic- lcnte en institucion rnaI\l'ntal~
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salvadoreñas in~liaa ocupar puestos políticos e implica una ciert~ legitb ~ciór. ,e]

go ierno salvadoreño, tille de nin~ manera puede av lar la Iglesia .. o esta¡ os ~'l

contra de la excepción.. ero la ~xcerción Je'e ~erecer l~ c~~ i no es convcnic.te

usar en unos casos una medida y en otros otra. De 10 contl"ario es ,0siLle ~ar el es

cándalo de mestrar intereses Wl tanto itieologizados.

Esto es J11.:'ís claro si zespondenos a la segunda pregunta. Lo qu r.ace la Co: isión

gubernamental de Derechos humanos no es algo en 10 que leba co;rproneterse un sacer

Jote. fntre otras cosas porque en esam miswa Conlisirnl está pres nte el Jirector r e 

neral de la Policía :':aciona1. Pienso ~e esto no ~e\;e tener recede te e;'1 la ':isto

ria de las conisiones de derechos hlm:anos. Esto so,.re todo no tie.

:-al\'a(: • . , ~ ::.., 'vlicía ¡¡acional, antes y ahora, ha si,lo acusaóa con nle 'lS le

ue en su seno y do de forma accidental se cO::1eten gravísÍJ'1as violc:ciones 'e los Le

rechos humanos, inclllÍllas torturas. i j lIZ~ar.lOS 10 que r~sta a;',ora la hecho h Eomi

sió;'1 gubernancntal de del' chos huma os tene:-1OS que Jecir q'..le r:ás :z e.·cusa·o las

violaciones que se COJ1a ten del la'o ::;uLcrr ,ental y j~á s :H1 a licado a ¿enunciar

las que se coneten del lado contrario . e a .acer avanzar este te..a tan delica o e

I:l Salva '01'. [ni la Co;,lÍsión de ,. nistía se ha heci:o más; se;: 10'!Ta¿:0 la lLera

ción e alru.iloS resos olíticos. Pero tal1bién esta Co::-'sión es arci 1 y gu:'eITl~

nental . está al servicio ele una le que, según "onseíor vera tiene tuena inten-

cionali±a "pero no satisface las necesi es "el pue 10 salva or"'-o".

e todo ello se vduce e es ora e, re tarse i st p. s~ ei. ¿olíti

sacer te el tllreentos tan es nciales ara la ,olítica 1 ;oherno ..a e 1ien

o Jal a la I~lesia. Lo h,enos qu ebe decirse es que no es claro q;,¡e aga ien y,

en consecuencia, no hay razón para una e.'(ce ción que se estilla estraor" aTia e

zón delk mie;'1 q e se va a cer al pu Thlo. 01' lo menos serí conv nientel:e s~-

os Uní os; el Go' iemo; y los ios e co cación no es

res ci e

tolicicia de

acerdote como prue a

• ro ectos.
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