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Procede una investigación a fondo · ~. • ' 

JEFE DEl ESTADO MAY~ ·~ .. ~~~ El EJERCITO 
INVOlUCRADO EN TRAFICO. ILEGAl DE ARMAS 
Agentes del FBI capturan al Coronel Manuel Alfonso Rodríguez en Estados Unidos 

El Jefe del Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de El Salvador, 
Coronel Manuel Alfonso Rodrí
guez, se ha visto involucrado en gra
ves delitos federales en EE.UU. 

Los hechos, transmitidos por 
las agencias internacionales, revelan 
que el Coronel Rodríguez fue arres
tado por agentes del FBI momentos 
después de recibir la suma de 75 mil 
dólares como parte o adelanto de 
un negocio de compra y venta si
multánea de 10 mil subametrallado
ras, las cuales supuestamente iban a 
ser adquiridas "legalmente" para la 
defensa nacional de El Salvador; dci 
acuerdo con los cables de la AP y 
UPI, y las mismas acusaciones. del 
Fiscal Federal de EE.UU., las armas 
solicitadas por el funcionario salva
doreño no saldrían con destino a El 
Salvador, sino quedarían en poder 
de la maffia norteamericana para 
ser renegociadas en forma que aún 
se ignora. El "trato" en que fue sor
prendido el Coronel Rodríguez es 
gravemente penado por las leyes de 
EE.UU. Tras una espectacular reu- · 
nión en la que se hallaban seis de 
los siete traficantes, nuestro compa
triota fue capturado por orden del 
Juez Federal y puesto en una segura 
bartolba de las cárceles neoyorki-

nas. Para mayor vergüenza el Depar
tamento del Tesoro triplicó inme
diatamente la fianza a tres millones 
de dólares. 

A pesar de las graves presuncio
nes que pesan sobre el Coronel Ro
dríguez nosotros estimamos que es 
inocente, en tanto no se pruebe en 
el tribunal correspondiente su cul- . 
pabilidad. Nos negamos a creer, 
contra todas las especulaciones, que 
el Jefe de) Estado Mayor de nues
tras Fuerzas Armadas haya cometi
do la torpeza de negociar él mismo 
la compra de dichas armas, dado 
que para tales negocios suprepticios 
los gobiernos recurren a los corre
dores internacionales de armamento 
con buen asiento en Praga, Argelia, 
Suiza, Bulgaria y otros países. Es 
imposible e inaceptable que el go
bierno de El Salvador haya comisio
nado al Coronel Rodríguez para 
efectuar tal operación, más todavía 
si analizamos que EE.UU. ha im
puesto severos controles a la expor
tación de armas a los países latinoa
mericanos. Todo indica que tras la 
escandalosa detención del Coronel 
Rodríguez, firmante de una solici
tud oficial de compra de armas ante 
el Departamento de Estado, hay to
da una maniobra fraudulenta que 

intereses muy poderosos no querrán 
que se conozca en El Salvador. Sin 
caer en el terreno de las murmura
ciones, plato del día en todos los 
estratos sociales del país, cabe pre
guntarse: ¿por qué el Coronel Ro
dríguez -viajó a New Orleans como 
parte de la Delegación Diplomática, 
encabezada por el Ministro de 
RR.EE., a las conversaciones de paz 
con Honduras en las mismas fechas 
en que fue arrestado en New York? 
¿Sabía de su misión (compra de ar
mas), _el Ministro de Relaciones Ex
teriores? ¿Viajó a los EE.UU. con el 
beneplácito y conocimiento del Mi
nistro de Defensa, Coronel Carlos 
Humberto Romero, quien es la au
toridad competente para proponer 
al Comandante General de las Fuer
zas Armadas la adquisición de arma
mento? ¿Por qué exponer al Jefe 
del Estado Mayor en una operación 
ilícita, de graves consecuencias para 
el buen nombre del país, y cuyo es
cándalo cubre ahora las principales 
páginas de los diarios, noticieros y 
revistas de todo el mundo? 

Pudiera ser que el Jefe de las 
Fuerzas Armadas Salvadoreñas no 
fuese en misión oficial del gobierno. 
Es posible que actuara por su cuen
ta y riesgo. Pero el hecho es que 
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La Universidad y El Profesional: 
Por estas fechas se celebra el 

día del profesional académico. Es
taremos viendo en· las páginas de 
los periódicos y en los telediarios 
algunas "noticias" acerca de múlti
ples celebraciones, agasajos, feste
jos. Los distintos gremios se felicita
rán unos a otros, y los centros de 
estudios para quienes los profesio
nales representan un fuerte motor 
de impulsión en sus actividades, 
comprar.án uno que otro espacio pe
riod1stico, para el mismo efecto. Se 
trata de una fiesta que celebra la ca
lidad profesiorral medida por el óp
timo rendimiento. 

Creemos que todo el mundo 
tiene derecho a celebrar. Todas las 
culturas celebran algo. Pero parece 
haber un histórico desplazamiento 
de los motivos primigenios para fes
tejar (la vida, las cosechas, etc.) ha
cia nuevos mitos que se abren paso 
entre nuestras culturas dependien
tes y penetradas, ofreciendo la efi
ciencia como deidad absoluta. 

No estamos contra la eficien-

lHacia dónde vamos? 
cia. La creemos necesaria. Sobre to
do en nuestros países tan agobiados 
en donde "parece" haber desapro
vechamiento y falta de organiza
ción. Estamos en contra de absolu
tizar presupuestos tan discutibles, 
cuando se presentan solos. 

De cualquier manera, las Uni
versidades se encuentran metidas en 
el baile hasta el fondo. Aunque la 
celebración supone únicamente un 
jolgorio para "productos termina
dos", las Universidades son supues
tamente las principales fábricas de 
esos productos: los profesionales, y 
en ella encuentran cobijo un grupo 
especial de ellos; los profesionales 
académicos. 

¿Qué puede decir la Universi
dad a sus egresados y graduados an
te esta fiesta? lQué puede decir de 
ellos a la sociedad? lQué puede de
cir de sí misma ante ellos y ante la 

sociedad? ¿cómo entiende la Uni
versidad el trabajo del profesional 
académico en función del pueblo al 
que dice servir? 

Dejando de lado la tremenda 
y múltiple polémica acerca de la ob
solescencia de nuestros sistemas 
educativos y de los nuevos caminos 
que se ofrecen a la educación, qu~
remos ofrecer un breve comentano 
acerca del papel del profesional aca
démico en nuestro medio y de las 
Instituciones en que las normalmen
te· presta sus servicios. 

Aunque existe una fecha es
pecial para celebrar al Maestro, t3;111-
bién esos profesionales que trabajan 
en escuelas y cqlegios pueden consi
derarse profesionales académicos y 
es en los frutos de su trabajo en 
donde los académicos a nivel supe
rior recomienzan el esfuerzo. En
contramos que desgraciadamente, el 

Por Italo López Vallecillos 

desde marzo de este año, según las 
informaciones del FBI, el Coronel 
Rodríguez estuvo viajando a Miami, 
Nueva Orleans y New York, siem
pre en relación a este asunto ilegal. 
¿se conocían aquí los "movimien
tos" del Coronel Rodríguez? Graba
ciones telefónicas, notas escritas, 
documentos falsificados, confesio
nes de testigos y de falsos compra
dores de armas, obran en poder del 
Fiscal Federal estadounidense. To
do indica que en pocas semanas el 
juicio público atraerá las miradas 
del mundo hacia nuestro miserable 
país. 

La destitución del Coronel Ro
dríguez, medida adoptada por el go
bierno del Presidente-Molina, cubre 
un aspecto muy importante del pro
blema: salvar la dignidad y el honor 
herido del ejército y el pueblo. Pero 
hay más. En complicidad con el Co
ronel Rodríguez se mencionan a va
rios miembros influyentes del go
bierno, militares y civiles dispuestos 
a hundir al ex-jefe del Estado Ma
yor, con tal de salir limpios de esta 
situación embarazosa. Al fin, y al 
cabo, del árbol caído todos hacen 
leña. 

Pasa a la Pág. 6 

VALE DIEZ CENTAVOS 

énfasis en la docencia tradicional 
que concibe al ser humano como un 
archivo capaz de recibir una amalga
ma descontrolada de información 
dispersa. El profesional académico 
entendido no según reglas caducas, 
sino según posibilidades creativas, y 
demandas concretas del mundo ac
tual en que le toca trabajar, debe 
ser una persona que multiplique al 
máximo sus cualidades humanas y 
sus conocimientos, para investigar 
la realidad circundante, enseñando 
de acuerdo a ella, los conocimientos 
que posee, actualizando de forma 
encarnada esos conocimientos y 
proyectando su experiencia más allá 
de su propia cátedra. 

La excusa institucional de 
que su personal no investiga porque 
no está preparado o motivado, hace 
mucho tiempo que dejó de ·servir y 
la excusa del profesional de que no 
iii.vestiga, no hace llegar a la reali
dad su trabajo porque la Institución 
no lo apoya, también es discutible. 
Es claro que hay carencias enormes 
(recursos, fondos, instrumental, tec
nología) que dificultan tremenda
mente la acción generativa y crea
dora del profesional académico. Es 
difícil investigar, es difícil salir de 

Pasa a la Pág. 6 
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entrevista 
BABI.A 1.UIS DE SEBASTIAN, VICE RECTOR 

ACADEMICO DE 1.A UCA 

Para llenar una inquietud de AL
TERNATIVA y con el fin de conocer 
mejor los objetivos y proyectos de la 
Vice-Rectoría Académica, hemos entre
vistado al Lic. Luis de Sebastián, Vice
Rector Académico de la UCA. 

Básicamente ALTERNATIVA de
sea enfocar la entrevista en los tres aspec
tos que se detallan a continuación: 

1) ¿Cuál es la identidad de la Vice
Rectoría Académica. Qué puede 
hacer por la comunidad universita

. ? na. 

2) Cómo puede hacer mejor su trabajo 
la Vice-Rectoría Académica, en co
municación continua con los diver
sos departamentos, etc.? 

3) ¿Qué nuevos impulsos piensa darle 
a la unidad, para su crecimiento? 

R.- Antes que nada, deseo dejar claro 
que la Vice-Rectoría Académica, no 
tiene una ;competencia directa con 
el alumnado. Para los alumnos, la 
autoridad inmediata en los asuntos 
concernientes a su carrera es el De
cano de la respectiva Facultad y en 
última instancia, el Consejo Supe
rior Universitario. 

La principal preocupación de la Vi
ce-Rectoría Académica es que los 
campos de docencia, investigación y 
proyección social, funcionen bien, 
lo cual repercute en beneficio di
recto del alumno. Con respecto a 
estas unidades, mi labor consiste en 
lo siguiente: Hay unidades más 
creativas, y ahí la tarea es coordinar 
y hay unidades menos creativas y 
ahí la tarea es impulsar. No desearía 
que ninguna unidad, sus jefes, pro
fesores, investigadores, etc., sientan 
que el Vice-Rector va a interferir 
con sus planes. Todos los planes 
que se me han presentado han sido 
apoyados por mi Unidad; normal
mente, mi tarea consiste solamente 
en coordinar. Nadie debe sentir que 
se frenan planes bien preparados. 

P. ¿Cómo ve la función de la Vice
Rectoóa a nivel de liderazgo en 
cuanto a la Investigación? 

R.- La Vice-Rectoóa ha recibido pro
yectos de investigación de los dife
rentes departamentos. Creo que en 
este campo podría ayudar a los en· 
cargados de investigación en la UCA, 
ya que he trabajado en investigacio
nes grandes de la Universidad, que 
cubren varios campos. En este senti-

do podóa ayudar al Centro deJn
vestigaciones, para que logren una 
mejor integración. Además, la Vice
Rectoría posee información más 
amplia sobre los diferentes departa
mentos de la Universidad, lo que le 
permite poner estos conocimientos 
y su experiencia, al servicio del Cen
tro de Investigaciones, ayudándolo, 
apoyándolo, etc. 

P.- Sobre el diseño y creación de nue
vas carreras y apertura de nuevas 
áreas de estudio, ¿qué vinculación 
existiría entre la Vice-Rectoría y la 
Secretaría de Planificación? ¿No 
existiría el peligro de concebirla 
como administradora de lo que ya 
está organizado? 

R.- Planificación está integrada por 
Técnicos que deben desarrollar me
j lilr los instrumentos para alcanzar 
mejor los objetivos que se planteen. 
Esperamos plantearles muchos el 
Rector y yo. La Vice-Rectoría Aca
démica no debe contentarse con ad
ministrar lo que ya está organizado. 
No puede ser, una unidad pasiva, es
tática. Tiene que crear, tiene que 
impulsar. Actualmente no hay prÓ
blema en lo conciemien te a pensar 
en nuevas áreas de estudio. Cons
tantemente estamos recibiendo nue
vas iniciativas de las distintas unida
des de la Universidad. Por ejemplo, 
ayer mismo me proponían un pro-

yecto pata desarrollar un programa 
de Ingeniería de Alimentos, que po
dría funcionar en forma combinada 
con el de Ciencias Agrarias. 

Actualmente hay suficiente creativi
dad como para no preocuparse de 
un estancamiento. Lo que se debe 
hacer es estudiar la viabilidad y 
coordinar para que el mismo pro
yecto no lo desarrollen varias unida
des, por ejemplo. El día que se aca
be la creatiyidad de las unidades 
tendrá que intervenir la Vice'.-Recto
ría, pero si un día se acaba esta crea
tividad, será muestra de que la Vice
Rectoría no está funcionando bien. 

P.- ¿Qué fuentes de información llegan 
a la Universidad de fuera, sobre 
nuevas necesidades académicas que 
la UCA puede cumplir o más bien 
la UCA ha tenido que buscar la in
formación? 

R.- Las peticiones vienen de fuera de 
dos maneras: una es la misma reali
dad la que peticiona, es decir, hay 
necesidades, quizá no formuladas 
por alguna persona en concreto, pe
ro que nos están pidiendo a gritos 
que hagamos algo, por ejemplo, el 
caso del sector agrario, de la educa
ción, etc. El otro caso es cuando 
personas concretas, generalmente 
del gobierno nos presentan necesi-

UCA EDITORES PUBLICA EL LIBRO 
la Universidad Para el Cambio Social 

UCA/EDITORES ha publicado, en 
fecha. reciente, el libro "La Universidad 
para el Cambio Social" del lng. Román 
Mayorga Quirós, obra que está siendo si
tuada en las lf rincipales librerías del país 
y del extranjero. 

En la contra-tapa del volumen se 
indica: "Con base en experiencias docen
tes y administrativas, el Ingeniero Ro
mán Mayorga Quirós elabora en este en
sayo una serie de proposiciones tendien
tes a mejorar la educación universitaria 
salvadoreña y en forma concreta y par
ticular de la Universidad Centroamerica
na .. José Simeón Cañas'', de la cual es 
Rector. 

El proyecto de Universidad plantea-

2- ALTERNATIVA 

do por Román Mayorga rompe con el 
modelo liberal napoleónico, en esencia 
profesionalista, para dar sentido y razón 
a una institución académica al servicio 
del cambio social. Con amplia visión de 
la realidad estructural de la sociedad sal
vadoreña y de los problemas más graves 
del país, el autor reclama y propone una 
nueva docencia, una investigación cientí
fica, históricamente comprometida y una 
proyección social que rebase los claus
tros universitarios y establezca una ver
dadera interacción entre la Universidad y 
el pueblo. 

El libro refleja no sólo la historia 
viva de la UCA, universidad cuestionada 
en sus propias raíces, sino también las in
q11ietudes académicas de nuestro *'8po, 

las perspectivas reales de una institución 
en constante transformación y creci
miento. El modelo _propuesto pretende 
fortalecer una Universidad que, sin caer 
en la demagogia y el empirismo, haga 
ciencia lúcida y conciencia crítica en el 
ámbito de una sociedad estremecida por 
la injusticia, típicamente colonial y sub
desarrollada." 

El libro del Ing. Román Mayorga 
Quirós provocará polémicas y comenta
rios diversos, pues es la primera vez que 
el problema de la educación universitaria 
salvadoreña es analizado en sus múltiples 
facetas, partiendo sobre todo de las nece
sidades y urgencias de la realidad econó
mica y social del país. 

dades específicas, por ejemplo, post 
grados; cuando ven que en el país 
hay necesidad de personal más es
pecializado pero que no puede salir 
a estudiar fuera por problemas co
mo costos enormes, barrera del idio
ma ó dificultades familiares. Enton
ces piden a la UCA que dé ese servi
cio especial, en concreto, hemos re-
cibido Una solicitud de CONA
PLAN para organizar un post gra
do en Economía a nivel de maes
tría. Para Ingeniería hay peticiones 
de hacer algo parecido al INCAE. 
Se ve que hay necesidad, simple
mente por la cantidad de técnicos 
extranjeros que hay en el país y las 
sumas fabulosas que les pagan. 
Cuando están dispuestos a pagar las 
grandes cantidades que se pagan, 
significa que hay una gran deman
da. Quizá se exagera mucho el valor 
de los técnicos extranjeros, pero 
hay que reconocer que en el país 
hay que llenar esas necesidades. 

P.- ¿Cree que la UCA tiene la calidad 
académica lo suficientemente buena 
y además conocida fuera de sí mis
ma, como para atraer más talento? 
Básicamente nos estamos refiriendo 
a la contratación de nuevos profeso
res para cubrir las áreas de investiga
ción, docencia y proyección social. 

R.- Tengo ejemplos de personas que se 
sienten muy atraídas por la imagen 
de la UCA, por su producción, por 
el ambiente de trabajo, y podría ci
tar nombres de personas que antes 
no se sintieron atraídas por la Uni
versidad y ahora están muy intere
sadas en trabajar para ella. 

Tengo la seguridad además, de que 
nuestras publicaciones se leen y es
tiptan en los medios profesionales. 
No quiero ser triunfalista, porque 
veo muchas dificultades todavía, 
pero en lo que se refiere a reconoci
miento internacional, se puede pal
par ·en el hecho de que nuestros 
buenos alumnos están siendo reci
bidos para estudiar post grados en 
las mejores Universidades extranje
ras. Una cosa muy importante es 
que no nos consideran como una 
de tantas Universidades latinoame
ricanas. En el extranjero reconocen 
que estamos tratando de ser distin
tos. 

P.- (?) 

R.- Hay una cosa que deseo transmitir 
y es que personalmente deseo hacer 
sentir a las personas dedicadas a la 
Universidad, que la UCA agradece 
y reconoce esa dedicación. Deseo 
crear para estas personas condicio
nes globales de trabajo y de vida, 
tan buenas como puedan haber en 
la empresa privada.. Nunca podre-
mos competir con ellos, pero man
tendremos niveles dignos de sala
rios y un ambiente que permita a 
todos ~ntimos a gusto y realizados 
en la UCA. Con la gente que de al
guna manera trate de aprovecharse 
de la Universidad para sus fines, en
contrarán en mi gestión un serio 
obstáculo para ello. No voy a ex.igir 
nunca a nadie más de lo que yo mi!l
mo haga. Espero en todo ir adelan
te, en trabajo, dedicación, etc. 

Quiero introducir mecanismos obje
tivos de evaluación del rendimiento, 
dedicación, creatividad, etc., de to
do el personal que esté a mi cargo, 
y tratar de eliminar cualquier arbi
trariedad que pueda haber en el tra
tamiento que se le dé a las personas. 
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' ' 
Celebrase Semina·rio lnterdisciplinar 
LA UCA HACIA EL FUTURO'' 

La Vice-Rectoría Académica de la 
Universidad Centroamericana José Si
meón Cañas ha organizado un Seminario 
mu! tidisciplinar, con participación de ca
tedráticos, empleados, funcionarios y 
alumnos de la institución, el cual tendrá 
lugar del 31 de mayo al 5 de junio en el 
segundo piso de la Biblioteca. 

El calendario de sesiones del Semi
nario "La UCA hacia e_l Futuro" es el si
guiente: 

LUNES 31 DE MAYO: 

10.00 am. Inauguración. 
la. Ponencia: 
"Una Universidad Centroamericana 
para El Salvador" 
Dr. Ignacio Ellacuría. 

ler. Comentario: Dr. Raúl Arévalo 
2o. Comentario: Lic. Rafael Rodrí

guez. 

11.15 am.: Mesas de Trabajo. 

3.00 pm.: Presentación del trabajo de 
las Mesas y discusión plenaria. 

4.30 pm.: Receso. 

4.45 pm.: Discusión general. 

MARTES lo. de JUNIO: 

10.00 am.: 2a. Ponencia: 
"Docencia, Investigación y Proyec

ción Social. 
Principios y Orientaciones" 
Lic. Ignacio Martín-Baró. 

ler. Comentario: Lic. Santiago Ruiz 
2o. Comentario: lng. Ricardo Na-

varro .• 

11.15 am.: Mesas de Trabajo. 

3.00 pm.: Presentación del Trabajo de 
las Mesas y discusión plenaria 

4.30 pm.: Receso. 

4.45 pm.: Discusión General. 

DEL 31 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 

MIERCOLES 2 DE JUNIO: 

10.00 am.: 3a. Ponencia: 
"Las reformas de los programas pa
ra el triple objetivo". 
Lic. Luis de Sebastián. 

ler. Comentario: Lic. Fernando 
Rodríguez Villalobos. 

2o. Comentario: Lic. Horacio Tru
jillo. 

11.15 am.: Mesas de Trabajo. 

3.00 pm.: Presentación del Trabajo de 
las Mesas y discusión plenaria. 

4.30 pm.: Receso. 

4.45 pm.: Discusión general. 

JUEVES 3 DE JUNIO: 

10.00 am.: 4a. Ponencia: 
"Investigación en la UCA. Princi
pios y Problemas" 
Dr. Guillermo Manuel Ungo. 

ler. Comentario: Dr. Alberto Chi
quillo Alas 

2o. Comentario: Lic. Luis Achae
randio. 

11.15 am. Mesas de Trabajo. 
3.00 pm. Presentación del trabajo de las 

mesas y discusión plenaria. 
4.30 pm. Receso. 
4,45 pm. Discusión General. 

VIERNES 4 DE JUNIO: 

10.00 am.5a. Ponencia: 
•La Proyección Social de Ja Uni

versidad y el Servicio Social de los 
alumnos". 
lng. Román Mayorga Quirós. 
ler. Comentario: Lic. Luis Fer
nando Valero 
2o. Comentario: Br. Aquiles Mon
toya. 

11.15 am.Mesas de Trabajo. 
3 pm. Presentación del trabajo de las 

mesas y discusión plenaria. 

4.30 pm. Receso. 

4.45 pm. Discusión General. 

SABADO 5 DE JUNIO: 

10.00 am.6a. Ponencia: 
"Organización interna para la ac-

tividad externa" Ing. Luis Arangu
ren y Marchi. 

ler. Comentario: Dr. Eduardo 
Stein 
2o. Comentario: Sra. Mélida de 
Andino. 

11.15 am. Mesas de Trabajo. 

3.00 pm Presentación del trabajo de las 
mesas y discusión plenaria. 

4.30 pm. Receso. 

4.45 pm. Discusión General. 

5 .30 pm. Sesión de Clausura. 

El Seminario ha sido planeado pa
ra que los participantes tengan ocasión 
de dialogar sobre Ja filosofía y objetivos 
de la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas; sean capaces de desarro
llar interpretaciones comunes sobre la fi
losofía y objetivos de Ja UCA; analicen 
los principios que deben regir la activi
dad de la UCA, para la próxima década; 
enuncien una política común para Ja re
forma de la actividad universitaria; for
mulen los instrumentos operativos para 
la actividad universitaria. 

ALTERNATIVA 3 
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL Por AL V ARO GALINDO 

Continuan en toda Europa los 
comentarios y sobre todo las polé
micas sobre el vigésimo segundo 
Congreso del Partido Comunista 
Francés; que ha sido definido como 
el Congreso del Cambio de rumbo, 
el Congreso del Cisma, el Congreso 
de la Seducción. ¿por qué? ¿Qué 
pasa en el Partido Comunista Fran
cés considerado hasta hoy como el 
más ortodoxo de Europa Occiden
tal? 

Los puntos principales de con
traste han sido dos: 

-Posición crítica hacia la U
nión Soviética a propósito de las 
persecuciones contra los disidentes. 

-Renuncia teórica al principio 
de la dictadura del proletariado, en 
favor de una teoría completamente 
nueva de la Unidad del Pueblo Fran
cés. 

pectos que se habían vuelto negati
vos inútiles, y es lo que hemos he
cho. 

LAS RAZONES DE 
UN CAMBIO IDEOLOGICO 

La novedad más importante del 
Congreso, desde el punto de vista 
teórico, ha sido el abandono de la 
dictadura del proletariado. ¿Es una 
decisión que concierne la correcta 
interpretación de los textos de Le
nin y Marx o representa una posibi
lidad real de cambiar la acción del 
Partido Comunista Francés? 

No, si nos hubiéramos limitado 
a las fórmulas, a los textos, habría
mos conservado la dictadura del 
proletariado. Hemos decidido re
nunciar a ella porque no correspon
de a la realidad de la vida actual en 
nuestro país, a nuestra política; la 

llanos, porque la situación política 
es diferente en los dos países. 

Nos otros hemos establecido 
con los demas partidos de izquierda 
-partido Socialista y Movimiento 
de los Radicales de izquierda- un 
acuerdo basado en un programa de 
gobierno común; según los resulta
dos de las dos últimas elecciones: 
elecciones políticas de 1973 y presi
denciales de 1974, la izquierda ha 
alcanzado casi la mayoría, 49 y pi
co por ciento. Pero nosotros los co
munistas opinamos que, si se tiene 
en cuenta las enseñanzas del movi
miento obrero, de la experiencia in
ternacional, de la experiencia chile
na ·y portuguesa -esta última sin 
embargo diferente- creemos poder 
obtener la formación de la más am
plia mayoría. En otras palabras, no 
nos limitaremos a la unión de las iz
quierdas. Podemos ganar para la 

EL PARTIDO COMUNISTA FRANCES 

Francia pero somos también inter
nacionalistas. No hay nada de na
cionalistas en nuestra política, so
mos franceses, y somos muy fieles 
a nuestras tradiciones, a nuestras ca
racterísticas particulares, a toda la 
riqueza conquistada por las luchas 
de nuestro pueblo. Por lo tanto, 
respecto al problema, Europa no ha 
cambiado nuestra posición. Hemos 
combatido siempre el Mercado Co
mún, y hemos tenido razón. Hay 
casi 7 millones de desocupados en 
los países de la Comunidad Euro
pea; los campesinos tienen en Fran
cia grandes dificultades, el poder 
adquisitivo de los campesinos ha 
disminuido 20 por ciento. Es decir, 
el Mercado Común no ha resuelto el 
problema de los países miembros y 
hemos tenido razón. Pero la Comu
nidad Económica Europea existe, 
existen lazos, se han formado rela
ciones económicas nuevas entre los 
pueblos, entre los países, y debe
mos tenerlo en cuenta. Por eso que
remos formar la Europa de los tra
bajadores, lo que figura en el pro
grama común de la izquierda. 

Ahora hablemos de la elección 
del Parlamento Europeo: ¿cómo 

MAS ALLA DEL PROLETARIADO 

«ESTAMOS CONQUISTANDO INCLUSO A 
Esto significa en términos con

cretos un debilitamiento de los 
vínculos con Moscú y una disminu
ción en la estrategia de la lucha de 
clases, con aperturas de tipo nacio
nal, y aceptación sin reservas del 
pluralismo político. 

¿cambio de ruta o recurso tác
tico? ¿"Aggiornamento" o revisio
nismo? Las polémicas se han multi
plicado no sólo en los ambientes 
políticos franceses sino también en
tre los militantes comunistas. 

Para comprender qué ha pasa
do y cuáles consecuencias pueden 
derivar de esta nueva línea política, 
en Francia y en los demás países de 
la órbita comunista, entrevistamos 
al ideólogo y autor de la nueva lí
nea el secretario del Partido Comu
nista Francés Georges Marchais. 

Señor Marchais, al vigésimo se
gundo Congreso Comunista se le 
han dado muchas definiciones: con
greso del cambio, congreso de la 
cara nueva, congreso del cisma y 
para terminar, congreso de la 
seducción -hacia los nuevos electo
res ?el Partido Comunista francés. 
s~~n usted, ¿cuál es la defini
cion que se adapta más al contenido 
de este Congreso?. 

El principal objetivo del Con
greso -y creo que lo ha alcanzado
era responder a la pregunta: ¿De 
cuál sociedad tenemos necesidad en1 

Francia? Todos saben que Francia 
está en crisis, una profunda crisis en 
el campo económico, social, políti
co moi:al; naturalmente contra las 
consecuencias de esta crisis los tra
bajadores luchan para obtener algu
nos resultadoS' de carácter inmedia
to; pero no habrán soluciones si no 
se reforman profundamente las es
tructuras de la sociedad, sin la crea
ción de una nueva sociedad. Nues
tro Congreso tenía como objetivo 
definir el camino y los medios, para 
la construcción de una sociedad so
cialista y ha alcanzado la meta. 

Por lo tanto no se trata de un 
cambio de rumbo, no se trata de se
ducir a nadie, no. Se trataba de de
finir nuestra línea política, de enri
quecerla, de liberarla de ciertos as-
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LOS CATOLICOS» 
dictadura del proletariado en 1976 
no coincide con la política del Par
tido Comunista Francés por dos ra
zones: primero, porque no corres
ponde a los caminos que nos propo
nemos para llegar a la sociedad so
cialista, que es un camino democrá
tico, porque en efecto a cada etapa, 
debe ser el pueblo francés mismo 
quien determine, por medio del su
fragio universal, el paso a la etapa 
sucesiva. En segundo lugar, no co
rresponde a las fuerzas sobre las 
cuales queremos apoyarnos para 
proceder hacia el socialismo y cons
truir la sociedad socialista. El prole
tariado corresponde sólo a una par
te de la clase obrera; nosotros que
remos el poder de los trabajadores, 
de aquel 45 por ciento de trabaja
dores que representan la población 
activa de nuestro país. También hay 
en las demás clases sociales emplea
dos, técnicos, ingenieros, comercian
tes y artesanos quienes son favora
bles a la idea de una transforma
ción de la sociedad, a la idea del 
socialismo. Como ve, la dictadura 
del proletariado, desde un doble 
punto de vista, no corresponde 
más a la política del Partido Co
munista Francés, en· primer lugar 
a causa del camino democrático 
que proponemos y en segundo lugar 
por las fuerzas que queremos con
quistar para la construcción de una 
sociedad socialista. Por esto hemos 
decidido abandonar esta fórmula, la 
cual era válida en 191 7, era válida 
en algunos países socialistas, es y 
permanece aún válida en algunos 
países; la dictadura del proletariado 
no corresponde a las necesidades de 
la lucha en un país como Francia en 
1976. 

UNA AGLUTINAC/ON 
DE FUERZAS 

Señor Marchais, la unión del 
pueblo de Francia se parece mucho 
al compromiso histórico de los co
munistas de Italia, ¿cómo define su 
propuesta? 

No creo que se pueda afirmar 
que la Unión de los Pueblos de Fran
cia corresponda a la política pro
puesta por nuestros camaradas ita-

Unión hombres y mujeres pertene
cientes a diferentes clases sociales y 
hasta diferentes corrientes de pensa
miento; esto es lo que deriva de 
nuestro análisis de la situación fran
cesa, con la crisis del capitalismo 
monopolístico de estado; si es ver
dad que la clase obrera es aquella 
sobre la cual ha caído más el peso 
de la situación económica también 
es verdad que los ingenieros, los téc
nicos, los dirigentes, los empleados 
y los campesinos están interesados 
en un cambio democrático; por lo 
tanto, podemos conquistarlos, po
demos atraer los hombres y las mu
jeres apegados a la soberanía y la in
dependencia de Francia. Podemos 
conquistar -y lo estamos ya hacien
do- los católicos. Tenemos diferen
cias de orden filosófico con los cris
tianos, pero los cristianos combaten 
por el progreso social y también por 
el socialismo. 

Por esto nuestra palabra de or
den "Unión de los Pueblos de Fran
cia" es un amplio grupo, no es una 
unión de descontentos, no es una 
unión sobre un programa vago, no 
es una unión en la cual puede entrar 
cualquier cosa. No, queremos reunir 
estos hombres y estas mujeres, so
bre la base de un gobierno común: 
por esto decimos, que la unión de 
las izquierdas es el eje de la Unión 
del Pueblo Francés. 

CONTRA LA COMUNIDAD 

Las posiciones nacionalistas del 
PCF, debatidas también en el Con
greso, están dirigidas contra la evo
lución de Europa, contra su unidad 
política. Esta táctica contradice 
también la de su aliado el Partido 
Socialista Francés: ¿No podría ser 
esto una nueva causa de división? 

He oído estas cosas: ahora se 
habla de los comunistas como de 
nacionalistas. En una época se de
cía que éramos los agentes de Mos
cú, ahora se dice que somos nacio
nalistas. Hay que ponemos de a
cuerdo. . . o se es una cosa, o la 
otra, yo diría que s-omos ambas co
sas. . . Estamos muy apegados a la 
independencia y a la soberanía de 

nos es presentado? Como una Euro
pa supranacional y entre nosotros 
hay hombres políticos como Leca
nuet y los republicanos indepen
dientes de Giscard D'Estaing, que 
esperan en la formación de una fuer
za europea común de defensa, una 
nueva CEE. A esto respondemos: 
No. No queremos que todo aquello 
que concierne la vida y el porvenir 
de nuestro pueblo sea decidido lejos 
de París; por lo tanto, no queremos 
la elección de un Parlamento Euro
peo que le quitaría al pueblo fran
cés y a su parlamento sus prerroga
tivas. Esto no es nacionalismo es fi
delidad a la independencia y a la so
beranía de Francia. Estamos de 
acuerdo con la cooperación interna
cional y respetaremos el programa 
común de la izquierda, sobre todo 
y sobre los demás problemas. 

¿poR QUE ES SINCERO? 

La mayor parte de la prensa de
nominada burguesa pone en duda la 
sinceridad del cambio de rumbo de
mocrático del PCF. ¿Puede decirme 
señor Marchais algo que disipe estas 
dudas? 

No es una duda legítima. El 
PCF es el único partido de este país 
que ha estado siempre en primera 
línea para defender las libertades in
dividuales y colectivas, cuando par
ticipamos en el Gobierno durante 3 
años, la libertad nunca fue limitada 
y la gente recuerda que los comu
nistas que estaban en el Gobierno 
contribuyeron a hacer progresar la 
causa de la democracia. Siempre he
mos estado de parte de la libertad; 
si nos hubieran escuchado, no ha
bríamos tenido la guerra de Indo
china ni de Argelia; siempre hemos 
estado del lado del pueblo que lu
chaba por la independencia nacio
nal. Esto es lo que cuenta; el parti
do más apegado a la democracia en 
Francia es el Partido Comunista, 
precisamente porque es el partido 
de la clase obrera, el partido de los 
trabajadores. La clase obrera sólo 
puede ganar con la democracia, y la 
democracia es el camino más corto 
para llegar al socialismo. 

(Tomado de Diorama de la Cultura, 
México, D.F., 25 abril de 1976) 
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Don Rodrigo Comenta Mesa Revuelta 
los Enigmas de 
la Deuda Externa 

La Vida en Long Play 

Esto de la deuda externa es 
una cuestión en que, normalmente, 
los economistas de derecha y de iz
quierda se ponen de acuerdo para 
criticarla sistemáticamente. Es de
cir, que tanto a los de la dependen
cia como a los de la mano invisible 
les parece mal que el Estado se en
deude con otros Estados. 

¿No les parece curioso que de 
posturas tan distantes se llegue a 
coincidir en este punto tan impor
tante? A mi lo que me parece es 
que este acuerdo está basado en ig
norancia de ambos. 

Porque ¿Qué tiene de malo 
endeudarse? La deuda como forma 
de actividad económica representa 
un avance en la cultura de la Huma
nidad. La deuda, fundamentalmen
te, nos permite vencer al tiempo y 
disfrutar, por ejemplo, de un ingre
so antes de que lo percibamos u ob
tener una ganancia en un momento 
dado, al presentarse una ocasión 
que no puede esperar. No voy a em
plear más tiempo, tratándoles de 
convencer de las ventajas que puede 
traer el endeudarse, porque todos 
nos hemos endeudado y, algunas ve
ces por lo menos, con gran ventaja 
nuestra. Esas mismas ventajas con
tienen en germen sus inconvenien
tes (como los corvos que cortan ca
ña y cabezas). 

El anticipar ingresos futuros 
puede ser una manera de consumir
los antes de que se materialicen y 
de que nunca se materialicen, con
duciendo así a la ruina económica 
y moral. Lo más que podemos decir 
es que la deuda es un instrumento 
económico que puede ser peligroso 
a la vez que útil, pero no por eso 
mismo es necesariamente malo. 

El punto importante es cómo 
se usa la deuda; para qué nos endeu: 
damos y para qué se endeuda el Es
tado. No es lo mismo endeudarse 
para parrandear que para sembrar 
algodón, porque de la parranda só
lo queda la obligación de pagar y la 
"goma"; pero de sembrar algodón 
queda con qué liquidar la obliga
ción y unas ganancias que en estos 
años de buenos precios son pingües. 
Aplicando este razonamiento al Es
tado: no es lo mismo endeudarse 
para comprar aviones que para 
construir una presa hidroeléctrica, o 
para repartir tierras. 

Los que suponen que el Esta
do siempre se endeuda para mal no 
es que estén contra la deuda, como 
tal, sino contra la mala deuda, por 
así decir. En suponer esto siempre 
coinciden lo.a extremos: los unos 
porque no quieren que el Estado se 
meta en economía y los otros por
que no quieren al Estado. Sus argu
mentos en apariencia económica 
son en el fondo racionalizaciones 
de posturas ideológicas. 

Vamos a suponer que el Es
tado usa bien la deuda, es decir, en 
obras y proyectos justificados por 
los beneficios sociales a largo plazo 
que procuran. Queda la pregunta: 
lPor qué deuda externa? ¿Por qué 

Cantar está muy "in". Tan "in" que, si uno se 
descuida, puede quedarse "out". Por ejemplo, yo. 
Me invitaron algo tarde a ver al "divo" (no "rl.ivino", 
aunque supongo que así será para algunas jovenci
tas) Camilo Sesto. iDios mío, qué increible concen
tración humana! Raras veces he visto una cola simi
lar para un espectáculo así en nuestro medio, sobre 
todo teniendo en cuenta que los precios eran de esos 
que hacen pensar (y ya cuesta hacer pensar en este 
mundo). Total que mis acompañantes y yo, cuya pa
sión por el divo no llegaba a tanto como para pagar 
los precios de reventa, nos quedamos "out". 

Camilo Sesto es un buen cantante, 9ue dice 
unas cosas de un romanticismo algo atrevidon; cosas 
que hubieran sacado los colores a nuestras abuelitas 
por aquello del "tabú sexual". Ahora, con la moda 
del porno, ya se acabó el tabú, o casi, casi. Pues Ca
milo (que no es el sexto de una generación, como 
inequívocamente nos lo señala la ese de su apellido 
artístico) puede decir respecto a nuestra tierra aque
llo que ya dijo César (éste sí primero, aunque no ha
ga falta indicarlo): "Vine, ví y vencí". Aunque, tal 
como están las cosas, probablemente hubiera dicho: 
"Vine, canté y cobré". Porque, eso sí, la victoria 
moderna no se queda en las esferas -tan etéreas 
ellas- del honor y la gloria, sino que desciende a los 
niveles -prosaicos, claro, pero fundamentales- del 
dinero. Que es donde, en definitiva, empieza y ter
mina el asunto. 

La canción está "in" porque constituye un ex
celente negocio. Bien lo saben, por ejemplo, los al
macenes de música que, en estas últimas semanas, 
han agotado fabulosos pedidos de Camilo o de Mo
cedades. Bien lo saben los periódicos, que han llena
do páginas y páginas con las fotos de los cantantes. 
Bien lo saben las radios, que han saturado las ondas 
con sus canciones más conocidas. Bien lo saben, en 
fin, sus promotores y, ciertamente, los mismos inte
resados. Cantar, hoy, puede ser un buen negocio. 
Un negocio que, a menudo, se mide por la cantidad 
de "long plays" (así, en inglés, que es la lengua "in") 
producidos y vendidos. La consagración de un can
tante moderno exige, de alguna manera, que edite 
un "long play"; y que se venda, claro. 

No hace mucho, oía yo cantar a Mercedes Sosa: 
"si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la 
vida misma es toda un canto". En buena interpreta
ción, me imagino yo que Mercedes no querría decir 

Ignacio Martín-Baró 

que la vida haya que ponerla en disco. De todas ma
neras, su canto me llegó en un "long play". 

La canción, con o sin discos, se ha convertido 
de hecho en una industria florecien_te, parte muy im
portante de la llamada "industria cultural", sector 
clave para las grandes potencias actuales. El califica
tivo es de Adorno y Horkheimer, quienes pensaron 
con razón que el término "cultura de masas" era de
masiado ambiguo: "los comerciantes culturales de la 
industria -nos dicen- se basan en el principio de su 
comercialización y no en su propio contenido y su 
construcción exacta. Toda la praxis de la industria 
cultural aplica decididamente la motivación del lu
cro a los productos autónomos del espíritu ... En el 
estilo de la industria cultural, los productos del espí
ritu ya no son también mercancías, sino que lo son 
integralmente". 

Es esa la razón de que la industria del disco lo 
mismo le ofrezca una sinfonía que una ranchera, 
Raphael que la Callas, una ópera, una norteña o un 
negro espiritual. El sistema digestivo de la industria 
es capaz de asimilar todo, con tal de que se venda. 
Hasta la canción protesta, que, por cierto, sigue es
t¡µido bastante "in". 

Si alguien piensa que yo soy enemigo de la can
ción, se equivoca de medio a medio. Precisamente 
porque me gusta, y mucho, me duele la cosificación 
estandarizadora que de ella realiza la industria cultu
ral, como me duele la manipulación que, a través de 
ella, se ejerce sobre los espíritus y aspiraciones, so
bre todo de los más jóvenes. La fabricación en serie 
de ídolos supone la mitificación de un estilo de vida 
superficial, frívolo y consumista, que mantiene al 
joven alejado de los verdaderos problemas de su so
ciedad. 

No estoy en contra de la cultura de masas; es
toy en contra de que a las masas se les dé una cultu
ra masificada, cosificada, digerida, acabada y empa
quetada. La vida en "long play" es una vida manipu
lable y manipulada. Y no puedo menos de pensar en 
Víctor Jara, asesinado por las huestes de Pinochet 
en un estadio de Santiago, símbolo de un poder que 
mata a la vida y a sus cantores a fin de que las indus
trias de manipulación -la cultural y las otras- pue
dan seguir asentando sus feudos en tien:as latinoame
ricanas. 

pedir prestado a otros países, ha
ciéndonos así más dependientes de 
ellos? Si nos endeudamos bien y pa
gamos, al cancelar la deuda se can
cela este tipo o aspecto de la depen· 
dencia. En cambio, si no podemos 
pagar, ahí vamos a estar dependien
do, mientras seamos morosos. Por 
eso no hay que endeudarse más de 
lo que permita nuestra capacidad de 
pagar, que viene determinada por 
nuestra capacidad de producir y de 
crear valor. (y esa capacidad no la 
hemos agotado en El Salvador). 
Una deuda externa razonable crea 
una dependencia pasajera como la 
dependencia de todo deudor, que 
no es la peor forma de dependencia. 

de Tesorería y recibiendo a cambio 
las imágenes nuevecitas y crti]ientes 
de nuestros próceres, esto aumenta
ría excesivamente la circulación 
monetaria, y al poco andaríamos la
mentando un déficit en la balanza 
de pagos, lo cual es una forma, cré
anmelo, de endeudarse con el ex
tranjero. Véanlo, si no en otros paí
ses en que la deuda "interna" acaba 
mostrándose en un déficit de pagos 
y en un endeudamiento externo 
explícito. Si ésto no les convence 
estoy a la orden (en estas páginas) 
para dar explicaciones. 

forma de endeudarse. Y además, a 
la larga, externamente, porque la 
falta de inversión y desarrollo no 
puede menos de repercutir en la ba
lanza de pagos del futuro. Ellos ten
drán que prestar del exterior los re
cursos que hoy estaría usando el Es
tado a través de unos impuestos ex
cesivos (todavía hoy no son excesi
vos pero lo pudieran ser si se renun
ciara a la deuda externa). 

Pero si la deuda no es externa 
¿qué puede ser? No sea bruto, 
maestro, pues interna! Por desgracia 
apreciados lectores, en un país pe
queño como el nuestro con una 
economía muy abierta y expuesta a 
la economía mundial, con un tipo 
de cambio fijo y un sistema mone
tario dependiente no hay una dife· 
renda de hecho entre la deuda ex
terna e interna. Esto es un punto 
tan fino como cierto. 

Si el Estado renunciando a to
da deuda externa prestara del siste
ma monetario como se suele hacer, 
vendiendo al Banco Central bonos 

Bueno, pero por qué el Esta
do tiene que endeudarse? No tiene 
una fuente constante y normal de 
ingresos fiscales? ¿No le damos de 
nuestro pisto al Erario Público para 
los gastos del Estado? Si yo les digo 
que con los impuestos no nos zafa
mos del problema de la deuda, me 
lo van a creer menos todavía, pero 
así es. 

Los impuestos, en una econo
mía orgullosamente capitalista, co
mo la nuestra, tienen un límite: si 
el monto de los impuestos es tal 
que frena la acumulación, estamos 
prestando de nuestros hijos y nietos 
adelantando y comiéndonos quizá 
la riqueza futura, sus posibilidades 
de producción y desarrollo. Es otra 
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JEFE DEL lSTADO MAYOR DEL EJERCITO 
INVOLUCRADO EN TRAFICO ILEGAL DE ARMAS 
Viene de la Pág. 1 

Se habla incluso de que la "ma· 
ffia" tenía o tiene establecida una 
oficina en El Salvador, por medio 
de la cual hacía o hace toda clase de 
transacciones. El salvadoreño Geral
do es mencionado como el gerente 
de la "agencia", vinculada con em
presas comerciales e industriales del 
país. ¿Qué hay de cierto? Se dice, 
también, que las armas que Rodrí
guez iba a adquirir en EE.UU. eran 
para la defensa del Canal de Pana
má, caso este país entrase en lucha 
con los norteamericanos. De ahí la 
frase del juez federal: "nunca los 
EE.UU. habían estado en tan grave 
peligro". En fin, los rumores son 

alarmantes. El adagio popular afir· 
ma, no obstante, que "cuando el 
río suena, piedras lleva". Ante las 
especulaciones, bulos y rumores, 
sólo es válida la verdad. La acla7 
ración terminante e irrefutable del 
propio Ministro de Defensa y, si 
fuera posible, del Presidente de la 
República. 

Confesamos nuestro descon
cierto. No sabemos a que atener
nos. Los ocho días de silencio y es· 
pera del gobierno para destituir a 
Rodríguez de su cargo, justifican 
una acción meditada, reflexiva, co· 
rrecta. El informe oficial del gobier· 

no norteamericano obligó, proba· 
_blemente, a tomar la decisión presi
dencial con tanta cautela. Es duro 
aceptar este tipo de golpes, si con
sideramos que la confianza deposi
tada en los colaboradores es nego
ciada por unos dólares más. Wash
ington mismo actuó sin contem
placiones, llevándose de encuentro 
con el arresto de Rodríguez al ac
tual gobierno y poniendo en ridícu
lo nada menos que a la tercera auto
ridad militar del país. El hecho es 
insólito. Es el primer caso que se 
produce en tales ténninos en la his
toria militar latinoamericana. 

Nuestra opinión es que el caso 

debe ser investigado imparcialmen
te. Buscar las conexiones posibles 
de la maffia en El Salvador y descu
brir a los cómplices, todo con vistas 
a castigarlos con el rigor de la ley. 
No podemos permitir que se trafi
que con la dignidad nacional. El go
bierno, en especial el Jefe de Esta
do, debe proceder contra la corrup
ción donde quiera que se encuentre. 
Lo sucedido, caso se comprueben 
los extremos del contrabando, cons
tituye un descrédito para la nación 
salvadoreña. 

De lo contrario será cierta la 
frase: "todo está podrido en El Sal
vador". 

STROESSNER CONTRA LOS JESUITAS 
El General Stroessner, dictador 

del Paraguay, ha tenido un serio en
frentamiento con la organización 
mundial de los Jesuitas, al obligar a 
ocho miembros de esta organiza
ción a abandonar el país. 

Se les obligó a abandonar el 
país donde trabajaban dedicada
mente como educadores, bajo car
gas vagas y no demostradas en nin
gún caso de actividades subversivas, 
violando así los derechos humanos 
en varios puntos, ya que los acusa
dos no tuvieron la menor oportuni
dad ni de defenderse ni de que los 
defendieran. Fué una deportación 
arbitraria y en algún caso violenta. 
Toda la operación se justificó con 
mentiras y calumnias, que los su
periores religiosos competentes han 
desmentido vigorosamente. El mis
mo Padre Arrupe, Superior Ge
neral de los Jesuitas ha protestado 
contra esta violación de los dere
chos humanos que por cierto, afec
tó también a otros tres sacerdotes 
seculares. 

Desde los tiempos en que Mao
Tse Tung se apoderó de toda la Chi
na Continental no había vivido la 
Compañía de Jesús una expulsión 
masiva de sus miembros. El despo
tismo de los Reyes Borbones había 
expulsado ya una vez a los Jesuitas 
de Paraguay, donde habían desarro
llado un modelo de sociedad para la 
educación y progreso de la pobla
ción indígena tan maltratada por las 
prácticas coloniales. 

Stroessner, en la mejor tradi
ción de despotismo y barbarie, 
arremetió contra unos indefensos 
sacerdotes, que se habían consagra
do a servir al sufrido pueblo del 
Paraguay y especialmente a los 
campesinos e indígenas, que más al 
margen han quedado del precario 
_desarrollo económico y social -el 
desarrollo político es negativo- del 
país. 

Paraguay sufre desde 1954 una 
de las dictaduras más inhumanas de 
América Latina. Bajo esa desatinada 
dirección el país ha sido mantenido 
en un gran estancamiento económi
co, a pesar de la abundancia de re
cursos, con problemas recurrentes 
de inflación y balanza de pagos, que 
han puesto varias veces la economía 
paraguaya al borde de la quiebra. 
La riqueza que todavía se crea se re
parte con una increible desigualdad 
entre la élite europerizante de 
Asunción -reforzada con la sangre 
de refugiados SS y Gestapos que 
han encontrado allá un refugio se
guro y familiar-, y el resto del país, 
casi despoblado y totalmente po
seído por señores ausentes, que está 
sumido en la miseria más degradan
te. Las poblaciones indígenas, con 
una cultura propia, son las que más 
sufren en estas relaciones de explo
tación prusiana. 

Los Jesuitas, que han sido ex
pulsados arbitrariamente del Para
guay, no estaban de acuerdo, como 
nadie con alma cristiana lo puede 

El poeta hondureño 
Roberto Sosa 
Disertd en la UCA 

El Departamento de Letras y el 
Decanato de Estudiantes de la Universi
dad Centroamericana José Simeón Ca
ñas, copatrocinaron la presentación del 
poeta hondureño Roberto Sosa. 

El diálogo literario se efectuó en 
dos etapas los días 27 y 28 de mayo, res
pectivamente. Participaron en el evento 
reconocidos intelectuales salvadoreños 
especializados en el campo de las letras. 

Sosa desarrolló el tema "El movi
miento literario de Honduras en el siglo 

6- ALTERNATIVA 

presente", con especial énfasis en los as
pectos poéticos. 

El poeta disertante es triunfador 
en el prestigiado certamen Casa de las 
Américas que se verifica anualmente en 
La Habana, Cuba. 

A este singular evento asistió nu
meroso público interesado en conocer la 
perspectiva literaria de ese hermano país 
y el adelanto en las letras centroamerica
nas. 

estar, con las condiciones de vida 
que el dictador Stroessner impone a 
la parte más grande y más pobre de 
su feudo. Pero la actitud y actividad 
que habían tomado nada tenía que 
ver con lo que dicen las calumnias 
oficiales del Reich Latinoamerica
no. En una opción no violenta los 
Jesuitas deportados del Paraguay se 
dedicaban a la enseñanza en cole
gios (Colegio de Cristo Rey y Cole
gio Nazareth, Asunción), a la do
cencia e investigación a nivel supe
rior (Universidad Católica, Centro 
de Investigación y Acción Social) y 
a la promoción campesina (Santa 
Rosa). Los que conozcan las activi
dades normales, como son las des
critas, de los Jesuitas len todo el 
mundo, podrán juzgar cuán falsas 
y calumniosas son las acusaciones 
del gobierno del dictador Stross
ner. 

El caso más notable de una 
acusación calumniosa y mal fabrica
da es la del Padre Miguel Sanmartí, 
experto en Educación, que trabajó 
aquí en la UCA durante varios me
ses preparando un excelente pro
yecto para el Departamento de 
Educación. El gobierno le acusó de 
haber participado en acciones gue
rrilleras en Abril del presente año, 
cuando en realidad - y ésto es per
fectamente demostrable- el Padre 
Sanmartí estaba a muchos miles de 
kilómetros en su nativa Cataluña. 
Aunque los superiores quisieron ha
cer ver estos hechos al gobierno, los 
esbirros de Stroessner no quisieron 

aceptar la luz y continuaron urgien
do a la población que estuviera en 
guardia contra "este peligroso cri
minal", que vive pacíficamente en 
una residencia de los Jesuitas en 
Barcelona. 

Los Jesuitas no tienen cañones 
ni "marines" para hacer entrar en 
razón a w1 dictador como Stroess
ner, pero no son, como tampoco la 
Iglesia Católica, una organización a 
la que se puede agredir sin justicia y 
patear impunemente. 

Son cientos los personajes,_ de 
mayor o menor talla, que, a través 
de la historia del Cristianismo, han 
intentado impedir el efecto social 
del precepto cristiano del amor, su
primiendo a quienes lo predican de 
palabra y con el ejemplo. Todos 
han fracasado a la larga. Once sa
cerdotes son en realidad pocas per
sonas. Con su deportación arbitra
ria e injusta Stroessner no consegui
rá acallar la protesta cristiana con· 
tra sus métodos y el estado de peca
do institucionalizado que mantiene 
con las bayonetas y los cascos pru
sianos. Es más, con esta acción irra
cional, innecesaria y un tanto es
pectacular ha atraído la atención de 
la opinión mundial, su antipatía y, 
en definitiva, su repudio contra un 
régimen obsoleto, tiránico y antí
cristiano por el peso de injusticia 
que genera.-

Luis de Sebastián, S.J. 

La Universidad y El Profesional: 
Viene de la Pág. 1 
las aulas, es difícil llégar a la reali
dad, pero creemos• que bajo nin
gún punto 'de vista es imposible. 
Hay muchas opciones disponibles 
que pueden llevarse a al práctica 
contando con lo que hay. 

Encontramos que mu~has de 
las dificultades son más psicológicas 
qp.e otra cosa. La interacción entre 
la persona y la Institución debe ser 
de una dialéctica generativa múlti
ple y debe tender al trabajo concre
to, objetivo, apegado a estructuras 
y circunstancias reales (no ideales), 
bien planificado y multidisciplinar. 
Pero además, Institución e indivi
duos deben esforzarse por llenar las 
carencias antes. mencionadas, con 
una reflexión y evaluación seria de 
lo que han sido y son, con una _pro
yección· responsable de lo que quie-

ren ser y con una planificación cui
dadosa de los procesos sectoriales 
para llegar a ser operativamente eso 
que quieren ser. 

Esta y no otra es la intención 
de la Vice Rectoría Académica al 
haber organizado el Seminario Mul
tidisciplinar sobre la filosofía de la 
UCA y las formas operativas viables 
para concretar estas orientaciones 
en trabajo fecundo durante la pró
xima década. Creemos que ésta es 
una manera formidable de celebrar 
no una fecha, sino la persona mis
ma del profesional académico. Cre
emos que es una forma muy seria 
de reconocer sus méritos y de ayu
dar a dimensionar su propia identi
dad y creemos que es un esfuerzo 
fundamental para la Institución y 
los hombres que en ella trabajan. 
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NOTICIAS UNIVERSITARIAS * 
El sábado 15 de Mayo se inaugu

ró el campeonato intramuros de Balon
cesto de ambos sexos. En el siguiente nú
mero de ALTERNATIVA, se publicará 
el calendario completo de juegos. 

El pasado jueves 20 de Mayo, se 
llevó a cabo una MINI FERIA DE RE
VISTAS, patrocinada por el grupo 
"Juez y Parte" de la Facultad de Dere
cho de la Universidad Nacional, el Ta
ller Literario "Francisco Díaz" y la Re
vista ABRA, del Depto. de Letras de la 
UCA. 

Hubo una exposición de todos los 
números atrasados de las Revistas "Juez 

y' Parte", "ABRA", y "Manatí", además 
de recitales poéticos, grupos musicales y 
la actuación del Grupo de Teatro SOL 
DEL RIO 32. 

El día 21 de Mayo fue inaugurado 
en el aula B-31, el Curso de Portugués, 
que el Centro de Proyección Social y el 
Decanato de Estudiantes, en colabora
ción con la Embajada de Brasil, están pa
trocinando. La profesora es la Sra. María 
José Sampaio de Farinaci, adscrita al 
Cuerpo Cultural de la Embajada Brasile
ña. 

Las palabras inaugurales las pro
nu nció el Director del Centro de Proyec-

TORNEO INTRAMUROS DE FUTBOL 
EN LA UCA 

El sábado 3 de Abril fue inaugurado 
el Torneo Intramuros de Fútbol "Inge
niero Román Mayorga Quirós'. 

En este singular evento participan 
un promedio de 300 universitarios, dis
tribuidos en 14 equipos así: 

GRUPO "A" 

Week ends 
Servigraf UCA 
Profesores UCA 
Estadio Centro Deportivo 
Levis 
Onofre F.C. 
Rogesa 

GRUPO "B" 

Uva Va 
Rollerball 
Bahaia 
Baygón 
Desesperados 

003 Uzquiano F.C. 
Diseño 

Los equipos participantes acompa
ñados de sus respectivas madrinas desfi
laron hacia el escenario deportivo seña
lado, y la señorita madrina del equipo 
Bahaia, fué designada por sus compañe
ras para efectuar el saq uc de honor. 

Posteriormente se procedió a cele
brar el Torneo Relámpago, conquistando 
el Campeonato Relámpago, los integran
tes del equipo: 003 Uzquiano. 

Prestigiadas empresas industriales y 
Comerciales colaboraron patrocinando 
equipos y facilitando aparatos de sonido 
para amenizar el evento, por lo que la 
Sección de Deportes de la UCA, les hace 
un sincero. y público reconocimiento. 

A continuación detallamos el calen
dario de partidos pendientes en la ronda 
elimina to ria. 

Miércoles 26 de Mayo/76 
Jueves 27 de Mayo/76 
Sábado 29 de Mayo /76 
Sábado 29 de Mayo /76 
Sábado 29 de Mayo /76 
Sábado 5 de Junio /76 
Sábado 5 de Junio /76 
Sábado 5 de Junio /76 

12 1/2 pm. 
2 pm. 

Rogesa Vrs. Profesores 
Uva Va Vrs. Bahaia 

12 pm. 
2pm. 
4 pm. 

12I/2pm. 
2 pm. 

4 pm. 

B a y g ó n V rs. Rollerball 
Servigraf Vrs. Profesores 
Rogesa Vrs. Week ends 
Desesperados Vrs. Rollerball 
Onofre Vrs. Week ends 
Servigraf Vrs. Levis 

ción Social, Lic. Fernando Valero Igle
sias, recalcand'o que con este tipo de cur
sos, se inauguraba una nueva etapa en los 
servicios dentro de la Universidad. 

sitario, pidiendo a lo' in te gran tes de los 
equipos que al defender los colores de la 
UCA lo hagan con amor, con sentido de 
comunidad y con afán de servicio. 

El número de alumnos es abun
dan te y aún no se ha cerrado la Inscrip
ción. Del 31 de Mayo al 5 de junio del 

corriente año, se llevará a cabo un Se
minario Multidisciplinar sobre la Filoso
fía de la Universidad y la manera de ha
cer operativas las nuevas orientaciones. 
Este Seminario ha sido organizado por 
delegación de la Junta de Directores, por 
la Vice-Rectoría Académica, en combi
nación con la Secretaría de Comunica
ciones ·y el Centro de Proyección Social. 

En días pasados, el lng. Román 
Mayorga Quirós, Rector de la UCA, hi
zo la entrega oficial de los uniformes a 
los equipos de BKB y Fútbol, que par
ticiparán en el Campeonato Colegial del 
presente año. Con palabras muy signifi
cativas, destacó las ventajas de las activi
dades deportivas en el quehacer univer-

Partidos de clasificación torneo de 
Baloncesto Masculino y Femenino 
Martes 1 de Junio 
Martes 1 de Junio 
Miércoles 2 de Junio 
Miércoles 2 de Junio 
Jueves 3 de Junio 
Jueves 3 de Junio 

12.!Spm 
1 pm. 

12.15 pm 
1 pm. 

12.15 pm 
1 pm. 

Termostáticos Vrs. Thcrson. 
Ingeniería Vrs. Náufragos 
Septiembre Negro Vrs. Martin's 
Maestros Vrs. Tennostáticos 
Maestros Vrs. Therson 
Suprema Vrs. U CA 

Clasificarán dos equipos por cada grupo. Luego mediante sorteo el día 3 de ju
nio a las 5 p.m. se les asignará números del 1 al 6 y jugarán así: 

FECHA 

Viernes 4 de junio 
Viernes 4 de junio 
Sábado 5 de junio 
Sábado 5 de junio 
Lunes 7 de junio 
Lunes 7 de junio 
Martes 8 de junio 
Martes 8 de junio 
Miércoles 9 de junio 
Miércoles 9 de junio 
Jueves 10 de junio 
Jueves 10 de junio 
Viernes 11 de junio 
Viernes I 1 de junio 

GRUPO DE FINALISTAS 

No. 1 No. 4 
No. 2 No. 5 
No. 3 No. 6 

HORA 

12.15 p.m. 
l. p.m. 

12 a.m 
1 pm. 

·12.15 p.m 
1 p.m 

I2.l5 p.m. 
1 p.m. 

12.15 p.m. 
-1 p.m. 
I2.15 pm. 
1 p.m. 

I2.15 p.m. 
1 p.m. 

EQUIPOS 

No. 1 Vrs. No. 6 
Lido Vrs. UCA 
No. 2 Vrs. No. 5 
No. 3 Vrs. No. 4 
No. 1 Vrs. No. 5 
Lido Vrs. Suprema 
No. 2 Vrs. No. 6 
No. 1 Vrs. No. 3 
No. 2 Vrs. No. 3 
Suprema Vrs. U CA 
No. 4 Vrs. No. 6 
No. 1 Vrs. No. 4 
No. 4 Vrs. No. 5 
Lido Vrs. Suprema 

EL LIBRO QUE BUSCA ESTA EN LR LIBRERIR DE LA UCR 

• 
• 
• 

• 
• 

11 

Textos Universitarios 
Lecturas recomendadas en diversos cursos (pida Catálo
go de Materiales Docentes). 
Obras de filosofía, psicología, sociología, economía, 
ciencias políticas, administración de empresas, estadísti
ca, ingeniería (en distintas especialidades), física, quími
ca, matemáticas, historia y antropología, lingüística, es
tética, ensayos literarios, filosofía de la religión, obras 
de creación (cuento, novela, poesía, teatro). 
Las mejores editoriales de España, EE.UU. México, Ar
gentina y Centroamérica. 

Las obras de DCA/EDITORES . 

• 
111 

Consulte la sección de revistas (ECA, ABRA, TAL, 
ALERO (Guatemala), Revista del Pensamiento Centroa
mericano (Nicaragua), Estudios Sociales Centroamerica
nos (Costa Rica). 

* La Librería de la UCA está abierta, de acuerdo al hora
rio siguiente: 

Mañana: 
Tarde y noche 
Sábado 

8 a 12 meridiano 
3 a 8.30 p.m. 
8 a 11.30 a.m. 

ALTERNATIVA 7 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



Den al César lo que es del César y a Dios 
Hay veces en que uno busca fo

tografías como ilustración de los ar
tículos, pero hay otras en que las 
fotograf1as son las que exigen todo 
un artículo de comentario. Este es 
el caso de las dos que les presenta
mos y que han aparecido días pasa
dos en periódicos de la capital. Una 
de ellas muestra a un obispo disfra
zado de coronel y otra a un nuncio 
disfrazado de embajador. Son noti
cias públicas, de dominio público 
que van por ahí difundiendo una 
imagen de la Iglesia y de Dios, más 
que discutibles, son noticias políti
cas que vuelven a poner sobre el ta
pete la tan manoseada cuestión de 
la presencia política de la Iglesia. 

l. Un obispo disfrazado de 
coronel. 

En principio no tenemos nada 
contra los militares. Ni tampoéo te
nemos nada contra el cultivo reli
gioso de los militares. Los militares, 
sobre todo, en países como el nues
tro, tienen un emome poder y por 
ello viven en permanente tentación 
-tentación digo- de abusar de ese 
poder. Un grupo de hombres con la 
fuerza de las armas en sus manos 
necesitan una permanente conver
sión interior para que sean paladi
nes de la justicia y no sicarios de la 
opresión. Más de treinta veces apa
recen los soldados en el Nuevo Tes
tamento y no siempre haciendo lo 
que debían sino contribuyendo a 
dar fuerza a los poderosos injustos. 
Pero otras veces la condición de sol
dado aparece como un ejemplo del 
estilo de vivir cristiano. Estamos, 
pues, ante una realidad ambigua y 
peligrosa, que puede contribuir gran
demente i.anto al bien como al mal. 
De ahí la necesidad -entre otras co
sas-- de la presencia de lo religioso 
en el estamento militar. 

A Juan el Bautista le pregunta
ron unos soldados qué es lo que te
ní :.n que hacer para cambiar de vida 
y ies dijo: no opriman a nadie ni le 
saquen dinero, no denuncien falsa
mente y conténtense con su sueldo. 
Parecería que Juan el Bautista tu
viera presente acontecimientos bien 
recientes. 

Pero si la atención religiosa a 
los militares puede tener un sentido 
cristiano, ya parece mucho más tur
bio que un Obispo tenga que ser 
coronel para predicar a Jesús de Na· 
zareth, que ni siquiera intentó lle
gar a centurión. No es ésta ocasión 
de discutir el problema de la juris
dicción religiosa castrense y sus su
pucetos teológicos. Lo que importa 

lo que es de Dios 
Carlos Rafael Turcios 

Vicario castrense.-~~l obisp<;> ele la ~iócesis de San ~liguel, monseñor .Jos~ Eduardo Alvarez (derecha), viste el u.;jf~~~;e~~i:¡:~o7i.;~;;n-
. . . . ae a su Jera.rqu1a ~on el gr~do de coronel, como v1car10 castrense. Mons. y Cnel. Alvarez~ bendijo lP-s inst..alflciones de 

1!o_Brigada de A~Iller1~ maugurada anteayer con motivo del D1a del Soldado, cuyos actos de mayor trascendencia tendrán lugar hoy, con una concentra 
CM>n en el Estadio Nacional. El Pdte., Cnel, Arturo Armando Molina, saludando al prelado. Fondo, Dr. Friincisco 1\. Arias. Pdte. de la Cc.rte s~prema. 

es subrayar la exhibición de un mundo y del César. suntuosas. Pero éste no es el punto 
Obispo vestido de coronel en el día más grave. 
del soldado. Claro que se adorna 2.Un Nuncio disfrazado de di-
con una cruz mínima. Pero uno pu- plomático 
diera pensar, dadas las circunstan
cias, si no hubiera sido mejor ir de 
sacerdote con una pequeña insignia 
militar, porque, ¿qué es lo que era 
ahí: un coronel o un obispo? ¿Qué 
hubiera dicho ese mismo Obispo de 
un sacerdote que el lro. de mayo 
fuera desfilando vestido de obrero, 
entre los verdaderos obreros que re
claman justicia? No es que equipa
remos los dos casos: el primero no 
tiene justificación evangélica, aun
que la tenga eclesiástica; el segundo 
tiene justificación evangélica, aun
que no la tenga eclesiástica. 

Pero el fondo de la cuestión es
tá en que son distintos los caminos 
de Jesús y los caminos del mundo; 
son distintos los caminos de Dios y 
los caminos del César. Y hay gente 
que parece empeñada en predicar a 
Jesús y a Dios por los caminos del 

Se da por evidente que debe 
haber nuncios y que los nuncios de
ben ser diplomáticos . Y ninguna de 
las dos cosas es evidente desde un 
punto de vista cristiano, y mucho 
menos lo es la juntura del carácter 
de nuncio con el carácter -munda
no y político- de diplomático. El 
nuncio pretende representar la pre
~encia del Vicario de Cristo en una 
determinada nación; esta presencia 
podrá ser aceptable, pero no hay por 
qué entenderla ni menos realizarla 
del modo como actualmente se ha· 
ce. La reconsideración de este pun
to se planteó en el Concilio Vatica
no, pero no prosperó. Prosperará, · 
sin embargo, porque hay sólidas ra-
zones para ello. · 

Pero que el nuncio sea diplo- · 
mático y represente la presencia 
de un estado, el estado vaticano, 
lleva a gravísimas contradicciones, 
sobre todo en países como el nues
tro. Ya es muy discutible la necesi
dad de que el papa sea soberano de 
un estado, pero mucho más lo es 
que, quien le representé aquí, co
mo Vicario de Cristo, le represente 
también como a jefe de Estado. Son 
dos funciones muchas veces incom
patibles y algunas veces contradic
torias. Como en el caso de nuestra 
foto. 

El punto más grave es que se 
considere al representar.te del Vka
rio de Cristo como alguien alineado 
con una determinada clase social, 
que no es precisamente aquella en 
la que dijo Jesús que se le encontra· 
ría escondido. Y lo es también que 
se le encuentre haciendo política, 
sirviendo al César. 

Entre los embajadores, en efec
to, está el de Paraguay. Acaba de 
decirse en el Vaticano que no se vo
te en las elecciones italianas por el 
partido comunista, lo cual es una 
clara intromisión en política parti
dista. Lo que no se ha 'logrado por 
la predicación en Italia y en la mis
ma .Roma con tanto cardenal, obis
po y clérigo, se quiere lograr por 
prohibición. Se ha dado como argu
mento que votar por el comunismo 
es votar por la dictadura. Pero, ¿no 
hay dictadura y de la más crasa en 
Paraguay, con cuyo embajador tan 
amigablemente departe y cena el 
nuncio del Papa? ¿En qué queda
mos? ¿No sabe el Nuncio que por 
estos días han sido obligados a 
abandonar el Paraguay ocho jesuitas 
sin ningún respeto a los derechos 
humanos y con violación flagrante 
de la voluntad popular? ¿No sabe 
asimismo que acaban de arrestar a 
tres sacerdotes del clero diocesano? 
Puede que el Nuncio -no lo sabe
mos- haya aprovechado la ocasión 
para transmitir al General Stroess
ner su preocupación por estos ca
sos. Ojalá haya hecho por lo menos 
esto. No es todo lo que el cristiano 
debe hacer ni lo mejor que el cris
tiano debe hacer, pero sería algo. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x 

ELEGANTE CENA. El Nuncio Apost61ico, doctor Emmanuele Gerada ofreció elegante cena 
para despedir al Embajador áe Guatemala y la sellara de Maldonado. De izquierda a derecha: 
doctor Enrique Volta Gaona, Embajador del Paraguay, dolla Ana Maria de Trias de Bes, coronel 
y licenciado Abundio Maldonado, Embajador de Guat.2mala; doctor Emmanuele Gerada, 
Nuncio Apostólico; dolla Lilian Rúby Estrada de Maldonado, doctor José Maria Trias de Bes y 
Borrás, Embajador de Eapalla; dolla Pepita de Volta Gaona. 

En ella el nuncio, que llaman 
apostólico, ofrece una elegante ce
na, según dice la gacetilla que acom
paña a la foto. En el fondo de la ha
bitación se alcanza a ver una repro
ducción de Pablo VI, y con ese fon
do, tres embajadores con sus espo
sas, todos ellos vestidos de gala. Uno 
se pregunta, con qué dinero dan los 
nuncios estas elegantes cenas. Y o 
creo que nos lo podrían explicar pa
ra no pensar que las limosnas de los 
cristianos a su Iglesia se consuman, 
parcialmente al menos, en dar cenas 
elegantes y mantener mansiones 

La enseñanza de Jesús: "de
vuelvan al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios", es tam
bién para obispos y para nuncios. 
Sólo si se la tiene en cuenta, se evi
tarán desfiguraciones muy reales del 
verdadero rostro de la Iglesia. 

8- ALTERNATIVA 
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