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editorial----------~ 

Los mártires de nuestro tiempo 

La tradición martirológica de la Compañía de Jesús es venerable. 
De los 179 santos y bealos jesuitas reconocidos olicialmente en el san
toral de la Iglesia católica, el 80 por ciento ha padecido muerte martirial. 

Esta tradición martirológica llega hasta los tiempos modernos. Los 
casos más conocidos son los del P. Miguel Pro, fusilado en 1927 por el 
gobierno mexicano, y a quien el Papa Juan Pablo 11 beatificara hace 
poco más de un año; y el P. Alfred Delp, victima del nazismo en 1945. 
Desde 1973 hasla la fecha, 27 jesuitas han padecido muerte martirial 
en diversas partes del mundo. Nueve de ellos han sido martirizados en 
Africa (Chad, Mozambique y Zimbabwe); seis en Asia (Filipinas, China, 
India y Líbano) y los restantes doce en América: el P. Joao Bosco 
Burnier (1976) y el hermano Vicente Cañas (1987) en Brasil; los Padres 
Luis Espinal, en Bolivia (1980); Sir Bernard Darke, en Guyana (1979) y 
Carlos Pérez Alonso, en Gualemala (1981). 

El Salvador ostenta el triste récord de ser el país donde más jesuilas 
han sido martirizados en los tiempos modernos. Primero fue Autilio 
Grande, ametrallado en 1977. Ahora se le han unido los mártires de la 
UCA. Ni siquiera en el Líbano, donde la polarización polilico-militar 
reviste un carácler explícitamente conlesional, han sido martirizados 
tantos jesuilas como en El Salvador. Paradójicamenle, esta carnicería 
ha sido ejecutada en nombre del anlicomunismo y de la fe en Dios. 

Hasta la fecha, en Cuba y Nicaragua, países subyugados bajo un 
feroz y despiadado "régimen totalitario dependiente del comunismo 
internacional", y donde la Iglesia habrla sido escarnecida por "las 
huestes ateas y comunislas" -<1n palabras del Fiscal Mauricio Eduardo 
Colorado al Papa- no ha sido ejecutado ningún sacerdote. En sólo 
doce años, en El Salvador, "pals eminentemente católico", que incluso 
lleva el nombre del Mesías y donde las fuerzas del "orden" se confiesan 
cristianas, han sido asesinados más de 20 sacerdotes y religiosos, 
además de innumerables catequistas. Esta última masacre "coloca a 
nuestro pals en el primer lugar de la barbarie, ya que en ningún pals 
cristiano en los tiempos recientes, se ha asesinado a tanlos sacerdoles, 
religiosas y catequistas, e incluso a un Arzobispo", comenlaba Mon
señor Rivera y Damas en su hornilla dominical del 19 de noviembre. 

Los jesuitas de la UCA fueron objeto de las acusaciones más alu
cinantes (Cf. Proceso 409). Detrás de tales acusaciones había, desde 
luego, una absoluta ignorancia sobre la peculiaridad del carisma 
ignaciano como modo de vivir la vocación sacerdotal, pero habla sobre 
todo un odio profundo contra la historización del Evangelio que ellos 
predicaban. No hace falta divagar demasiado para moslrar el carácter 
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------------editorial 

martirial de su muerte. "Ustedes serán odiados por causa mía, los 
perseguirán, los llevarán a las cárceles ... los entregarán para alormen
tarlos y los matarán" (le. 21, 12-18, Mt. 24,9). "Dichosos ustedes 
cuando por causa mla los maldigan, los persigan y les levanten toda 
clase de calumnias" (MI. 5, 11 ). 

Se les acusaba de fomentar la lucha de clases por predicar el amor 
preferencial de Dios por los pobres. Sus detractores olvidaron que no 
fue Marx quien dijo: "¡Malditos ustedes los ricos!", sino Jesús de 
Nazareth, según lo testimonia el Evangelio de Lucas (6,24). Tampoco 
fue Marx quien afirmó que era más fácil a un camello pasar por el ojo de 
una aguja que a un rico entrar al Reino de los Cielos (Mt. 19,24). Ellos 
no hicieron sino predicar esle mensaje. Por eso se les odió y se les 
persiguió. "Acuérdense de lo que les digo: el servidor no es más que su 
amo; si me persiguieron a mi, también los perseguirán a ustedes" (Jn. 
15,20). 

En particular, en el caso concreto del P. Ellacurla, sus detractores 
nunca pudieron distinguir tras el rigor y la coherencia lógica de sus 
análisis políticos, la preocupación úllima étioo-cristiana que los 
alentaba. "Excelente teólogo y filósolo, persona absolutamenle justa, 
pedagogo que contagiaba su saber, un saber del todo cristiano, fiel a 
Jesús, manifiesto en su entrega total a los desvalidos. Vivió ayudando 
al prójimo en todo instante y del mejor modo posible ... A Xavier Zubiri 
sus crílicas oportunas, sinceras, le servían para seguir adelante la dura 
y no fácil construcción de su metalísica ... Como era ayudador ante todo 
de los infelices, le colocaron en demasiadas ocasiones el sambenilo de 
·marxista'. Muy serio respondfa: ·¿Cómo voy a serlo siendo zubiriano?'. 
Callaban entonces esos supuestos sabios que daban por cosa sabida 
fa Teologla de la liberación, de la cual nada entendlan", ha tes
timoniado de él, en cambio, la viuda de Zubiri, Carmen Castro, hija de 
Américo Castro (El Pals, 17 de noviembre de 1989). 

Los jesu~as asesinados en la UCA son mártires en el sentido 
histórico primigenio de quien ha dado testimonio de su fe en Cristo con 
el sacrdicio de su vida. Así lo han entendido los más de trescientos 
mensajes de solidaridad enviados tan sólo en la primera semana 
subsiguiente al asesinato por universidades, facultades de teología, 
conferencias episcopales, congregaciones religiosas, comunidades 
eclesiales de base, dirigentes politices y organizaciones sociales de 
diversa lndole de todo el mundo. Sus asesinos han acallado sus voces, 
pero no su lestimonio. Por el contrario, ahora sus ideales, rubricados 
con su sangre, han de lener mayor potencia liberadora. La muerte, 
sobre todo martirial, siempre cobra una perspectiva distinta a la luz del 
Evangelio, como ya lo apuntaba Tertuliano: "Cada vez que nos matan 
nos hacemos más numerosos; la sangre de los cristianos es una 
semilla de nuevos cristianos" (Apofogetfcus, SO: PL 1,534). 
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resumen semanal 

Persecución a las iglesias 

El domingo 3 de diciembre recién pa
sado, el obispo auxiliar de San Salvador, 
Monseñor Gregorio Rosa Chávez, denunció 
la exislencia de "signos de un clima de perse
cución" conlra diversos sectores de iglesia y 
organismos humanitarios, al tiempo que ade
lantó una rápida interpretación teológica de 
tal srtuación: "La Iglesia católica y otras igle
sias hislóricas han experimentado a la par 
del pueblo inerme e indefenso la sombra de 
la cruz y la incomprensión que en algunos 
casos toca los lfmites de una verdadera per
secución". 

Algunos hechos recientes 

Desde luego, al caso paradigmálico de 
esta campaña persecutoria lo constituye la 
masacre de los jesuitas de la UCA, pero las 
denuncias de hostigamientos y capturas con
tra iglesias y religiosos son abundantes. 

La persecución ha sido indiscriminada, al 
punto de abarcar congregaciones religiosas 
a las que el gobierno nunca ha considerado 
inmiscuidas en upolítica". Tal ha sido el caso 
del padre dominico español Miguel Francisco 
Andueza Aramburu (39 años), dedicado a 
proyectos de desarrollo comunal. La pauta 
de su detención es típica. No sólo se le cap
tura arbitrariamente sino que además se 
monta una tergiversación periodlslica de su 
verdadera labor pastoral con el fin de presen
tarlo como colaborador del FMLN. Aunque a 
la postre se le termine liberando, la tergiver
sación periodística es irreversible, en desme
dro de su propia persona, de su congrega
ción religiosa y de la Iglesia misma. 

Según la denuncia dttundida por El Dia
rio da Hoy, el P. Andueza habrla sido captu
rado en la linea Maracay, cantón San Juan 
Buenavista, en las faldas del volcán de Santa 
Ana, bajo la sospecha de transportar víveres 
y medicinas para el FMLN: "el cura mostró 
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'embulidos' que contenían inslrumentos mé
dicos, municiones, gasas, ropa y abundanle 
literalura marxista, algunos de ellos titulados 
'Revolución en América'" (Diario da Hoy, 22 
de noviembre de 1989, p. 20); "el español 
tenía una despensa en el mencionado lugar, 
la cual era utilizada como fachada, ya que 
era el punto de reunión de una célula terro
rista". 

La realidad era muy otra, según lo explicó 
el delegado provincial de los dominicos de 
Centroamérica para asuntos de El Salvador, 
Fr. Gregario Ramírez. Según la aclaración 
del P. Ramírez, los hechos fueron los 
siguientes: al 15 ó 16 de noviembre, efecti
vos da la Segunda Brigada de Infantería, con 
sede en Santa Ana, detuvieron a un vecino 
del lugar, quien era conocido del P. Anduaza. 
Este, al enterarse de la captura. se apersonó 
espontáneamenle el dia 20, a la sede de la 
Brigada, "para conocer la situación del de
tenido". En la guarnición se le indicó que 
''también debía quedarse para ser investi
gado porque habfa acusaciones contra su 
persona; y así fue como quedó detenido". 
"Tras ser invasligado en la ciudad de Santa 
Ana y posteriormente en la ciudad de San 
Salvador, a donde fue trasladado, fue puesto 
en libertad, 'por no haberle encontrado mé
rito para su consignación' según reza el acta 
de entrega qua hizo la Policía de Hacienda", 
explicó el P. Ramírez. El propio Diario da 
Hoy hubo de informar qua al P. Anduaza 
linalmente fue puesto en libertad por la Po
licla de Hacienda y entregado al embajador 
español (Diario da Hoy, 24 de noviembre da 
1989, p. 2). Aunque no se la probó ninguna 
vinculación con el FMLN, el P. Andueza ha 
debido abandonar el pals, por razonas ob
vias. 

Una semana después, el día 30 de 
noviembre, electivos de la Policía de Hacien
da allanaron el centro parroquial de Ciudad 
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Credisa (San Salvador), donde detuvieron a 
otro dominico español, el P. Carlos Diez Ro
jo, quien se hallaba de visita en el país, asl 
como a cuatro colaboradores de la parroquia: 
el chofer, la encargada de la guardería y el 
director del ex>ro, todos ellos salvadoreños, y 
un cooperanle norteamericano. 

Ese día, en Nueva York, el P. Jim Barnett 
y la religiosa Jean Clark, ambos dominicos, 
denunciaron en la sede de la ONU la cam
paña perseculoria emprendida en El Salva
dor conlra diversas iglesias. En el marco de 
la ex>nferencia de prensa, el P. Barnen, quien 
vivió varios años en El Salvador, reveló que 
tem la llamar a la embajada norteamericana 
debido a los vínculos de ésta con el gobierno 
salvadoreño. DenuncMJ que en una ocasión 
llamó al embajador, pero como éste no se 
enex>ntraba disponible en ese momento, dejó 
un mensaje con su nombre y número de 
teléfono, rogándole le devolviera la llamada. 
Cuatro horas más tarde, recibió una llamada 
telefónica en la que una voz masculina, ha
blando inglés oon acento norteamericano, Je 
advirtió que si no abandonaba el país sería 
asesinado. El P. Barnett señaló, por otra 
parle, que el embajador nunca respondió a 
su llamada. 

La campaña persecutoria también ha 
sido indiscriminada en términos de la varie
dad de denominaciones religiosas que han 
sido objeto de medidas represivas y ame
nazas. El propio obispo luterano Medardo 
Gómez, asl como el reverendo bautista 
Edgar Palacios, coordinador del Com~é Per
manente del Debate Nacional por la Paz, han 
tenido que abandonar temporalmente el país 
debido a las amenazas a muerte recibidas. 
En el número anterior de Proceso reporta
mos los catees de que fueron objeto la iglesia 
luterana "La Resurrección" y la iglesia Em
manuel, la misma noche en qua fueron ma
sacrados los jasu~as. En la primera de ellas, 
los efectivos da la Policla da Hacienda captu-
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resumen semanal 

raron a doce miembros de la oongregación. 
El 20 de noviembre, en Frankfurt, el 

médico Herbar\ Schmidt y al teólogo luterano 
Tobías Müller, quienes fueron capturados y 
expulsados del país la semana anterior, de
nunciaron que la iglesia luterana sufría desde 
hacia por lo menos un año una persecución 
sislemátíca de parte de los aparatos de la 
represión en El Salvador. Al propio tiempo, 
recordaron las amenazas contra diversas 
figuras políticas y religiosas, entre ellas los 
jesuitas de la UCA, que la cadena de radio 
oficial toleró e incluso promovió durante los 
primeros días de la ofensiva del FMLN. 

El 1 de diciembre, el director general de 
la Guardia Nacional, coronel Juan Carlos 
Carrillo Schlenker, informó que dicho cuerpo 
había capturado a 15 miembros de la asocia
ción "Concientización para Recuperación 
Espiritual y Económica del Hombre" 
(CREDHO), de la Iglesia Episcopal, entre 
ellos el pastor Luis Serrano Lorente, de 
origen español pero nacionalizado salva
doreño, quien fungía como director de 
CREDHO. Se les acusaba de haber partici
pado en los preparativos de las catapultas 
con que el FMLN atacó el 30 de octubre 
recién pasado las instalaciones del Estado 
Mayor. 

El 29 de noviembre, en Washington, Jo
sephine Beecher (37 años), ex>laboradora de 
la iglesia episcopal de Juan Evangelista, en 
San Salvador, denunció los maltratos recibi
dos en la Policla da Hacienda tras ser captu
rada el 20 de noviembre bajo la acusación da 
ser una "terrorista delincuente" y "colaborar 
con la ofensiva" del FMLN. La victima ase
guró que, tras ser torturada, fue obligada a 
firmar un papel en el que decla que habla 
sido bien tratada. Según Josephine, al pro
pio vicecónsul norteamericano en San Salva
dor, David Ramos, le habrla aconsejado qua 
lo hiciera asl sí quarla quedar en libertad. 
Asimismo, denunció qua efectivos policiales 
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la despojaron de sus lenles y su reloj ante la 
presencia de Ramos, y luego la condujeron a 
olro cuarto, donde le taparon los ojos, le es
posaron las manos y la golpearon en la 
cabeza, mienlras el vicecónsul '1omaba café 
con un coronel". En relación a la denuncia, la 
portavoz del Departamento de Estado, Mar
gare! Tutwiler, afirmó que no crela la versión 
de Josephine sobre el comportamiento del 
vicecónsul, pero aseguró que Estados Uni
dos habla protestado al gobierno salva
doreño por dicho incidenle. 

El 30 de noviembre, los obispos Ronald 
Haines, de la Iglesia Episcopal, Harold 
Jansen, luterano, y Víctor Mercado, bautista, 
todos con sede en Washington, emitieron un 
comunicado en el que expresaron su "dolo
rosa preocupación" por el acoso que sus res
pectivas iglesias sufren en El Salvador "por 
parte de los militares y fuerzas de seguridad". 
Según el comunicado, "desde el brutal asesi
nato de los seis sacerdotes jesuitas. se han 
producido repetidos allanamientos de igle
sias episcopalianas, luleranas y baulistas, 
asi como secuestros de colaboradores salva
doreños y extranjeros de nueslras iglesias". 

Una campatla también xenófoba 
• 

La campaña persecutoria no sólo es ecle
siófoba. También reviste alarmantes carac
teres de xenofobia. La hipótesis de trabajo 
del gobierno es que cualquier extranjero 
dedicado a labores humanitarias resulta, en 
principio, sospechoso de colaborar con el 
FMLN. Fuentes de la Iglesia calólica consul
tadas por ACAN-EFE han informado que 
desde el inicio de la ofensiva han sido de
tenidos o expulsados 50 colaboradores ex
tranjeros de diversas iglesias. 

El caso más publicilado en esta linea es 
el de la norteamericana Jennifer Casolo (28 
años), detenida el 26 de noviembre bajo los 
cargos de "subversión, asociación ilíctta y 
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tenencia de armas de guerra". Según las 
acusaciones castrenses, en su residencia de 
la colonia Miralvalle, se le habrían encon
trado 40 mil cartuchos para fusil AK-47, 40 
mil para M-16, 600 para G-3 y documen
tación "subversivan. 

Otro caso similar es el de la ttaliana Maria 
Gabriela Tornago (32 años), capturada en la 
colonia Prados de Venecia (Soyapango), jun
to a otros dos presuntos colaboradores del 
FMLN, bajo la acusación de montar una boda 
ficticia para encubrir los preparalivos de la 
ofensiva en dicho sector. Los familiares de 
la víctima denunciaron el 30 de noviembre, 
en Padua, que la joven no fue detenida el 20 
de noviembre, como lo ha reportado la 
prensa, sino el día 11. "La embajada de Italia 
-explicaron- recibió la nolicia doce días 
después y en este inlervalo de tiempo (Ga
briela) ha permanecido arrestada en el cuar
tel de la Policía de Hacienda, como una de
saparecida, y torturada como todos los de
tenidos salvadoreños". La familia Tornago 
añadió: "Denunciamos al coronel Heriberto 
Hernández, jefe del cuartel de la Policía de 
Hacienda, al que consideramos responsable 
de la violación de los más elementales dere
chos humanosn . 

El 5 de diciembre, la organización hu
manitaria "Médicos sin fronterasn. con sede 
en París, denunció que el ejérctto habla 
cateado una de sus casas en San Salvador 
mientras otras "permanecen bajo custodia". 
Afirmaron conocer que el cateo se hizo "por 
órdenes expresas del Estado Mayor". 

Respuesta gubarnamanlaf 

Como era de esperarse, las autoridades 
gubernamenlales, como "ciudadanos de un 
pals eminenlemente católico" ~mpleando 
las palabras del Fiscal General de la Re
pública- han descartado categóricamente 
que exista tal persecución. El 22 da no-
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viembre, el canciller José Manuel Pacas ase
guró en Colonia, a la Voz de Alemania, que 
"es absolutamente lalso" que se persiga a los 
opositores y menos a los minislros de culto 
religioso. "La Fuerza Armada -explicó- só
lo cumple con el mandato constitucional de 
salvaguardar el orden y devolver la tranquili
dad a toda la ciudadanía del país, que ha 
skto interrumpida por la fanática agresión de 
la subversión comunista". 

Por su parte, el Presidente Cristiani, en 
conferencia de prensa ofrecida el 1 de di
ciembre, admrtió que algunas iglesias "han 
sido caleadas o investigadas por elemenlos 
de la Fuerza Armada" a raíz de informacio
nes "algunas veces lalsas y otras correctas", 
pero negó que existiese una política persecu
toria sistemálica conlra las iglesias. Indicó 
C1Ue cuando las versiones han sido falsas, los 
religiosos han sido entregados a represen
tantes diplomáticos de su país de origen, y 
cuando han sido ciertas se les ha remitido a 
"los lribunales de justicia correspondientes". 

Pese a tales desmentidos, la imagen gu
bernamental en el exlerior parece baslanle 
deslucida, no sólo por las acusaciones mis
mas, sino por la polílica desatinada que el 
gobierno ha emprendido para justificar sus 
acciones punitivas oonlra tan amplios sec
tores de iglesia. El ejemplo más claro de ello 
es la misiva que el Fiscal General de la 
República, Dr. Mauricio Eduardo Colorado, 
envió al Papa el 18 de noviembre, solici
tándole el retiro del país de "algunos señores 
obispos, que fuera del contexto general de la 
polftica general de la Conferencia Episcopal 
de El Salvador, han persistido en mantener 
viva esa ideologfa cuestionable de la 'iglesia 
de los pobres'". De no retirárseles, sugería el 
Fiscal, sus vidas podrían correr la misma 
suerte que los jesuitas asesinados en la 
UCA. Aunque la carta del Fiscal no mencion
aba los nombres de tales obispos, El Diario 
de Hoy si lo hizo. Se trataría, obviamente, 
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de Monseñor Rosa Chávez, considerando 
que "tiene hermanos en la guerrilla" y que 
junto a Monseñor Rivera "ha asumido posi
cionas controvertidas". El Fiscal habrla ad
vertido la posibilidad de que "amén de los 
grupos subversivos, 'cualquier otra persona 
atente contra ellos' dado que 'gran parte de 
la población' considera a los curas de la 'igle
sia popular' causantes de la violencia impe
rante actualmente" (El Diario de Hoy, 20 de 
noviembre de 1989, p. 3). 

Solidaridad Internacional con las Iglesias 

El bochorno que la misiva del Fiscal al 
Papa ha ocasionado al gobierno salvadoreño 
ha sido mayúsculo. En unas declaraciones 
preliminares vertidas el 20 de noviembre, el 
encargado de la oficina informativa de la 
Santa Sede, Joaquín Navarro Val Is, comentó 
que "no se enliende cómo el mencionado 
Fiscal General ha dado publicidad a su carta 
antes de que llegase al Santo Padre". Por su 
parte, Radio Vaticano denunció las "oscuras 
intimidaciones" conlra los obispos y expresó 
su admiración por el "ooraje en estos mo
mentos dramáticos de los hombres de Igle
sia, en particular del Arzobispo de San Salva
dor". Incluso el Cardenal Joseph Ratzinger, 
Prefecto de la Sagrada Congregación para la 
Defensa de la Fe, en un encuentro con la 
prensa sostenido la tarde del 21 de noviem
bre, enfatizó que la Iglesia "no puede aceptar 
tales amenazas". "No cedamos ante la vio
lencia. Es condenable y debe ser condenado 
totalmente el recurso a estos medios para 
conseguir determinados objetivos", añadió el 
Cardenal. 

Tal como lo ha comentado Monseñor Ri
vera, en cierto sentido la carta del Fiscal ha 
sido beneficiosa, ya que "nunca habíamos 
tenido tanta solidaridad ni tanto apoyo como 
ahora, desde el Sumo Pontífice hasta las 
Conferencias Episcopales". Pese a ello, el 
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Fiscal aún no parece escarmentar. En su 
hornilla dominical del 1 O de diciembre. Mon
señor Rivera ha tenido que aconsejarle que, 
dado el celo incondicional con que defiende a 
los presuntos culpables en el caso de los 
jesurtas, harla mejor en renunciar al cargo de 
Fiscal y asumir formalmente la defensa judi
cial de aquéllos. 

En un mensaje emitido el 30 de no
viembre, suscrito con el consenso de 42 
obispos, el Secretariado Episcopal de 
América Central (SEDAC) ha manifestado 
que "si bien es cierto que en todos los países 
del área existen locos de tensión, nos duele 
especialmente el enorme sufrimiento, la 
muerte y la destrucción que está significando 
para la República de El Salvador la escalada 
violenta de la lucha armada que se viene 
padeciendo desde hace mucho tiempo ... Nos 
duele de manera especial que, entre las vícli· 
mas del odio exacerbado, se encuentren seis 
sacerdotes jesurtas que, desde la cátedra 
universitaria, trataban de formar conciencias 
justas en los futuros constructores de la so
ciedad. La forma brutal en que fueron ma
sacrados, junto con la humilde trabajadora 
doméstica y su hijita, pone de manifiesto 
hasta dónde han descendido el sentido moral 
y la calidad humana de los autores intelec
tuales y materiales de tan execrable crimen". 

En este mismo marco de solidaridad con 
las iglesias salvadoreñas, el Arzobispo de 
Los Angeles, Roger Mahony, viajó el 25 de 
noviembre a El Salvador con 20 mil kilos de 
alimentos, medicinas y equipo médico y 100 
mil dólares en efectivo, para socorrer a las 
victimas del conflicto, a la vez que actuó 
como portador de cartas de solidaridad de 
otros 13 arzobispos y 8 obispos norteameri
canos. En declaraciones a la prensa, Man· 
señor Mahony desmintió categóricamente 
que la Iglesia católica salvadoreña fuese alia
da de la guerrilla y atribuyó las acusaciones 
en su contra a su opción preferencial por los 
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pobres. El 6 de diciembre, el Consejo Na
cional de Iglesias de Estados Unidos solicrtó 
al Congreso suspender la ayuda a El Salva
dor e instó a elaborar "una política estadouni
dense clara que apoye decididamente una 
solución negociada y una postura firme que 
asegure el respeto al principio de los dere
chos humanos por parte del gobierno salva
doreño". 

Las muestras de solidaridad con las igle
sias de El Salvador y de protesta contra la 
represión que éslas sulren a manos del gobi· 
erno, no se han circunscrilo solamente a las 
iglesias del exterior. Incluso el Senado nor
teamericano aprobó el 21 de noviembre una 
resolución en la cual "deplora y expresa su 
fuerte repulsa por el execrable asesinato de 
los seis jesuitas y sus dos colaboradoras" y 
"reafirma su dedicación y apoyo en favor de 
los derechos humanos y las instituciones 
democráticas en El Salvador". Dos días des
pués, el parlamenlo europeo, en una resolu· 
ción común a todos los grupos políticos que 
lo integran, exceptuada la extrema derecha, 
se declaró "profundamente preocupado e 
indignado por la brutalidad de los escua
drones de la muerte que aprovechan la situa
ción de guerra para perpetrar actos sin 
escrúpulos", e instó al gobierno salvadoreño 
a la suspensión de los bombardeos sobre 
zonas habitadas por población civil. 

A nivel de gestiones particulares, el pro
pio presidente alemán, Richard Von 
Weizsaecker, habría intervenido para que el 
gobierno salvadoreño respete la vida de los 
luleranos detenidos en las últimas semanas. 
Lo propio hicieron los jesuilas alemanes ante 
el canciller Helmut Ki:ihl. Por otra parte, el 30 
de noviembre, en Roma, 81 diputados rtalia
nos de diversas fracciones interpelaron al 
presidente Giulio Andreolli sobre las ges
tiones que su gobierno habrla emprendido en 
relación al caso de Gabriela Tornago. 
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La guerra de nunca acabar 

A más de un mes de iniciada la ofensiva 
guerrillera "Fuera los fascistas. Febe Eliza
beth vive", la situación militar aún disla gran 
trecho de encontrarse bajo el control de la 
Fuerza Armada. El asedio guerrillero a la 
ciudad capital es una constanle, mienlras 
que los combales de encuenlro y alaques a 
posiciones militares se desarrollan con una 
frecuencia alarmante que no refleja el nivel 
de desgaste que el ejército asegura haber 
causado al FMLN. Fuentes vinculadas al 
COPREFA estimaron en un 50 por ciento el 
desgaste inlligido al FMLN durante las ac
ciones armadas ocurridas el último mes. Sin 
embargo, el accionar bélico ha llegado a ni
veles de intensidad que aunque inferiores a 
los observados al inicio de la ofensiva, su
peran con creces los observados durante los 
meses anleriores al inicio de la ofensiva re
belde. 

Según fuentes castrenses, el FMLN ha 
sufrido un total de 2, 132 bajas mortales 
desde el inicio de la ofensiva hasta el 11 de 
diciembre. De este total, 179 bajas corres
ponderían al periodo del 5 al 11 de di
ciembre; por su parte, el ejércilo habría su
frido 19 muertos durante la misma semana. 
La mayoría de bajas guerrilleras habría caído 
el dla 7 en las faldas del volcán de San Sal
vador y poblaciones ubicadas al noreste de 
la capital, donde habrlan muerto 134 guerri
lleros. A pesar de lo que las cifras podrlan 
sugerir, el accionar guerrillero se mantiene 
en varios puntos del pals y, más aún, las ac
ciones de sabotaje han experimentado un 
incremento perturbador para el normal desa
rrollo de la vida económica del pals. 

El sabotaje a la infraestructura econó
mica y al transporte rodado ha pasado a ocu
par un papel preponderante en la eslralegia 
guerrillera durante lo que va de diciembre. 
Según reportes de prensa, por lo menos 35 
autobuses, 30 camiones comerciales y 17 
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vehículos particulares han sido incendiados 
por el FMLN en San Salvador y en las princi
pales carreteras del país. Asimismo, el sabo
taje al sistema eléctrico ha sido de tal magni
tud que ha obligado a la CEL a racionar el 
suministro de energía eléctrica, aduciendo 
que el FMLN habría dejado Juera de servicio 
8 líneas primarias de conducción, lo cual pro
vocó un délicn del 50 por cienlo en el sumi
nistro de energía a nivel nacional para el 7 de 
diciembre. Esta situación se agravó aún más 
el siguiente día, cuando voceros de CEL in
formaron que un 95 por cienlo del país no 
recibió fluido eléctrico debido al sabotaje. 
Paralelamente, el FMLN ha desarrollado una 
campaña sislemática de sabotaje a los culti
vos de exportación; ha quemado bodegas 
conteniendo sacos con café en uva, destrui
do cultivos de algodón, e impedido el normal 
desarrollo de las cosechas de café, como lo 
ilustran las acciones ocurridas en una plan
tación algodonera de Ereguayquln (Usu
lulán), en el beneficio cafetalero "El Sauce" 
de Santa Ana, y en Antiguo Cuscatlán y las 
faldas del volcán de San Salvador, donde las 
acciones armadas han impedido el normal 
desarrollo de la recolección del grano. 

Por lo tocante a la actividad estrictamente 
mililar, el FMLN continúa manteniendo altos 
niveles de operatividad en la periferia de la 
capital. Las zonas de persislencia guerrillera 
se han definido claramenle en las faldas del 
volcán de San Salvador, en Antiguo Cus
callán y en los municipios de Soyapango y 
Ciudad Delgado. En estos sectores, el 6 de 
diciembre, el FMLN realizó ataques simul
táneos contra posiciones militares; los com
bates se prolongaron hasta el dla siguiente. 
Posteriormenle, ha venido realizando ata
ques en los municipios de Soyapango y 
Ciudad Delgado los días 8, 11 y 12. Al pare
cer, el FMLN ha logrado establecer rulas de 
escape y escondites que le permiten man-
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tener concentraciones de combalienles que 
no pueden ser desarticuladas por el ejército, 
pese a los amplios operativos de rastreo que 
éste afirma estar desarrollando en estas zo
nas. Otros combates de encuentro se 
habrían desarrollado los días 7, 8 y 12 en el 
municipio de Ayutuxtepeque, donde según 
fuentes castrenses habrían sido sorprendi
das columnas guerrilleras que se desplaza
ban por la zona. 

De singular alcance habrían sido las ac
ciones realizadas en la localidad de To
nacatepeque, ubicada al norte de Soya
pango y Ciudad Delgado, donde las incur
siones guerrilleras han sido numerosas. A 
partir del 4 de diciembre, el FMLN ha venido 
efectuando ataques contra posiciones mili
tares en dicha localidad; el 7 de diciembre 
incluso penelró al local de la defensa civil y 
procedió a rescatar a 4 guerrilleros que se 
encontraban detenidos en el penal de lapo
blación. 

En el interior del país, se comienza a 
experimenlar una recomposición de la 
estrategia guerrillera; durante los últimos 1 O 
días las acciones se han trasladado de 
algunas cabeceras departamentales hacia 
poblaciones ubicadas en áreas rurales. Así, 
según fuentes militares, entre el 4 y 12 de 
diciembre, el FMLN ha alacado puestos mili
tares en los poblados de Agua Caliente 
(Chalatenango); Tejutepeque (Cabañas); El 
Tránsito (San Miguel), donde destruyó las 
instalaciones de ANTEL y la alcaldía munici
pal; San Antonio Los Chávez (San Miguel); 
Chirilagua, San Carlos y Guatajiagua las tres 
poblaciones del departamenlo de Morazán; y 
Apaneca (Ahuachapán). 

Un rápido análisis de las readecuaciones 
experimentadas por las estrategia operativa 
del FMLN en los úllimos días mostraría los 
siguientes rasgos: en primer lugar, el sabo
taje a la economía ha experimentado un sen
sible incremento desde principios del mes. 
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En segundo lugar, la penetración en zonas 
urbanas parece que ya no constttuye un ob
jetivo prioritario del accionar guerrillero, pues 
las zonas rurales están empezando a sufrir 
nuevamente los efectos de la guerra. En este 
marco, podria esperarse que el FMLN realice 
acciones de gran amplitud en alguna zona 
rural con el objetivo de obligar a una reor
ganización de la conlraofensiva castrense. 
Esla estrategia parece bastante viable si se 
considera la capacidad del FMLN de movili
zar combatientes sin ser detectados por el 
ejército, y por otro lado, si se toma en cuenta 
el empeño del ejército por custodiar las zo
nas urbanas donde la guerrilla ha venido rea
lizando sus ataques, descuidando sus patru
llajes en las zonas rurales. 

La guerra mantiene su ritmo. y las partes 
en conflicto parecen alejarse cada vez más 
de una solución político-negociada al con
flicto. El ejército ha incorporado a cerca de 5 
mil reservistas a sus lilas. mientras que el 
FMLN no da señales de haber sufrido ningún 
golpe de consideración, a más de que ya ha 
anunciado su decisión de continuar armán
dose "por todos los medios". En este marco, 
el pronunciamiento de los presidentes cen
troamericanos firmado el 12 de diciembre en 
San Isidro Coronado, Costa Rica, en el que 
se insta al gobierno salvadoreño y al FMLN a 
reiniciar el proceso de diálogo, se constituye 
en un simple formalismo, dadas las claras 
posturas guerrerislas asumidas por ambos 
bandos. Mientras que el FMLN ha reiterado 
las demandas fundamentales de su pro
puesta presentada en México en septiembre, 
el gobierno insiste en un cese de hostilidades 
que no involucra medidas para una efectiva 
democralización del país. Parece claro que 
aun cuando se reanudaran las conversa
ciones de diálogo, los avances que se con
siguiesen serían prácticamente nulos si am
bas partes no flexibilizan sustancialmente 
sus respectivas posiciones. 
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Cumbre en San Isidro Coronado 

El proceso de paz centroamericano ha 
enfrentado y superado, por el momenlo al 
menos, la más profunda crisis sufrida desde 
agosto de 1987. La grave y acelerada agudi
zación del conllicto salvadoreño, junto al ine
fectivo esfuerzo para desmovilizar a las fuer
zas contrarrevolucionarias nicaragüenses. 
tensionaron drásticamente en los últimos 
dias las relaciones entre los gobiernos de El 
Salvador y Honduras con el gobierno de Ni
caragua. Los presidentes centroamericanos 
han tenido que responder a dicho deterioro 
del clima politice regional a fin de avilar la 
ruptura de los acuerdos de Esquipulas 11 y, 
de esa manera, mantener con vida las op
ciones negociadoras como único camino 
hacia la paz. Como en anteriores ocasiones, 
queda abierta la interrogante que sólo podrá 
responderse Iras evaluar la dinámica poste· 
rior de los aconlecimienlos y que apunla 
hacia la voluntad y/o capacidad de los ac
tores involucrados en la crisis para lograr 
consolidar de forma definitiva la paz en la 
región. 

La más dlflclf de las cumbres 

El 1 O y 11 de diciembre los presidentes 
centroamericanos celebraron su sexta reu
nión cumbre asignándole el carácter de "ex
traordinaria". El encuentro se celebró en la 
localidad de San Isidro Coronado, en las in
slalaciones del lnstiluto Interamericano de 
Cooperación Agrícola (llCA), ubicado a 7 
kms de San José, Casia Rica. Las acusa
ciones mutuas y el elevado tono de las dis
crepancias públicas manifesladas por los 
presidentes de El Salvador y Nicaragua 
hablan precreado un ambiente de incerti
dumbre y pesimismo con relación a la posi
bilidad de que tales diferencias impidieran a 
los presidentes en su conjunto alcanzar 
fórmulas de ccnsenso para generar acuer-
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dos suslantivos durante el encuentro. El pre
sidenle guatemalteco, Vinicio Cerezo exler
naba eslas expectativas cuando manifes
taba: "estamos en uno de los momentos más 
d~íciles del proceso de paz. No somos muy 
optimistas, pero debemos buscar la voluntad 
politica para reslablecer el diálogo en Cen
troamérica". También el canciller costarricen
se, Rodrigo Madrigal, apuntaba hacia los 
obvios obstáculos que el encuentro debía 
superar. Para Madrigal, la cita presidencial 
no sería "una reunión en la que las partes 
han adelantado ya una buena volunlad para 
hablar. Amén de que se tendrá que tomar en 
cuenta que habrá dos grandes ausentes, las 
luerzas que inciden gravemenle en el con
llicto centroamericano: la guerrilla salva
doreña y la contra". 

En los días previos, el presidente salva
doreño, Alfredo Crisliani, había insistido rei
teradamenle en sostener que el principal ob
jetivo de su participación en la cita consistiría 
en oblener de sus colegas una condena al 
gobierno nicaragüense por su presunlo 
apoyo a las fuerzas insurgentes del FMLN. 
La cumbre seria, para Cristiani, el lugar opor
tuno para "decirle a Ortega que ya no se jus
tifica que envíe a los títeres del FMLN a ase
sinar y destruir El Salvador". El presidente 
Daniel Ortega, por su lado, había respondido 
con una retórica de proporciones similares. 
Según Ortega, "el FMLN es un movimiento 
nacionalista reivindicador de los salva
doreños, el cual cuenta con su simpatia". 
Además, sin admitir que su gobierno brinda 
algún tipo de colaboración a la insurgencia 
salvadoreña, Ortega habrla defendido el de
recho de ésla a oblener sofisticado arma
mento como los misiles tierra-aire Sam-7. 
"Desde hace varios años -argumenlaba Or
tega- los yanquis enlregaron a la conlrar
revolución esos cohetes y quiero ver dónde 
está esa condena firme de ésos que ahora se 
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rasgan las vestiduras porque aparecen esas 
armas en El Salvador". 

En la mesa de conversaciones, sin em
bargo, los presidentes habrían logrado dar 
paso a un ambiente menos hoslil y confronta
tivo, posíbílítador de una más objetiva dis
cusión sobre la problemática regional. Tras el 
primer dla de conversaciones, el propio pre
sidente costarricense señaló que la reunión 
habla sido menos tensa de lo que se espera
ba y, por el contrario, afirmaba que "ha habi
do franqueza, sinceridad y transparencia". 

Propuestas sobre el !apele de la negocia
ción 

La agenda del encuentro estaba configu
rada por cuatro punlos medulares en la ac
tual coyuntura regional. En primer término, 
por supuesto, se encontraba la discusión so
bre el aporte de los presidentes a la bús
queda de una solución pacifica al conllicto 
salvadoreño. En esle marco se trataría la si
tuac~n irregular en las relaciones diplomáti
cas entre El Salvador y Nicaragua. El resto 
de la agenda concernía al lema de la urgente 
desmovilización de la contrarrevolución ni
caragüense; la reactivación de la demanda 
nicaragüense en contra de Honduras en la 
Corte Internacional de Juslicia; y, finalmente, 
la necesidad de redefinir y ampliar el papel 
de ONUCA dentro de la nueva dinámica de la 
crisis regional. 

A pesar de lo amplío de la agenda, los 
presidentes lograron disculir y resolver sobre 
todos los temas en cueslión. Naturalmente, 
el tema de El Salvador acaparó la atención y 
preocupación. En la mesa de conversacio
nes se conocieron tres propuestas diferentes 
que contemplaban los términos a través de 
los cuales podría eslablecerse un cese de 
hostilidades en El Salvador y dar paso al rei
nicio de las negociaciones en el más corto 
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plazo enlre el gobierno y la insurgencia. 
Las diferencias entre las dos primeras 

propuestas eran en términos prácticos insus
lanlivas. La primera de ellas correspondía a 
la inicialiva del gobierno costarricense -a la 
que se habrla adscrilo el presidente Cere
zo- y consistfa básicamente en proponer 
una lregua navideña del 12 de diciembre al 
15 de enero y reiniciar incondicionalmenle en 
ese plazo el diálogo suspendido. La Iglesia 
católica y los secretarios generales de la 
ONU y la OEA desempeñarían el importante 
papel de tesligos en las conversaciones. La 
propuesta presentada por el presidente Cris
tiani estaba formulada en términos más sim
ples. Pedía un cese de fuego a partir del 15 
de diciembre e inclula la reanudación del pro
ceso negociador a partir del 20 del mismo 
mes. La tercera de las propuestas presen
tadas a los presidentes provenía de la co
mandancia general del FMLN. Era en su 
estructura y esplrilu mucho más integral que 
las anteriores y, con independencia de las 
objeciones inevitables que los actores involu
crados en la crisis salvadoreña podlan for
mularle, parada más apropiada para res
ponder a las complejidades propias del con
flíclo en esle pals. Más allá de postular el 
cese del fuego y el reinicio del diálogo, dicha 
propuesla consideraba necesario ampliar la 
mesa de negociaciones para dar partici
pación a ios partidos políticos de oposición y 
al resto de fuerzas sociales del país. Asimis
mo, demandaba "garantías inmediatas para 
el respeto a los derechos humanos, a las 
libertades democráticas y a las fuerzas políti
cas y sociales". 

La propuesta del FMLN llegó a la mesa 
de conversaciones a través del presidente 
Ortega. El presidente Cristiani, compren
siblemente, rechazó tajantemente su consi
deración en dicho foro negociador. Según el 
Ministro de Juslicia de El Salvador, Osear 
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Santamarla, tal propuesta no serla discutida 
por los gobernantes del área dado que "es 
improcedente, pero podrla verse en otro tipo 
de reunión en el luturo". 

Et espfrllu de la declaración de San Isidro 
de Coronado 

La cumbre presidencial se prolongó 
hasta las primeras horas del 12 de diciembre 
y concluyó con la suscripción de una declara
ción conjunta de los gobernantes, cuyo con
tenido ha de haber sorprendido a más de al
guno de los observadores y analistas del pro
ceso regional. En electo, concebida dentro 
del legitimo esplritu que anima el acuerdo de 
Esquipulas 11, la declaración se caracteriza 
por su radicalidad en la condena y el rechazo 
hacia ulas acciones armadas y de terrorismo" 
de las fuerzas irregulares en la región, a las 
que se les pide "apartarse del uso de la fuer
za para lograr fines pollticos". 

En lo que concierne al caso específico 
salvadoreño, el documento final de la cumbre 
exhorta al FMLN a un cese de hostilidades e 
invita a ambas partes a reiniciar el suspen
dido proceso de conversaciones. El pleno y 
decidido respaldo otorgado al presidente 
Cristiani por el resto de sus colegas consti
tuye un espaldarazo de relativa importancia 
para el gobierno salvadoreño. En este punto, 
Cristiani obtuvo de los otros gobernantes un 
claro pronunciamiento a favor de la inmedi
ata desmovilización de las fuerzas insurgen
tes, sin ofrecerles a cambio compromisos 
concretos y verificables tendientes a propi
ciar una efectiva democracia participativa en 
El Salvador. 

La cumbre también produjo resultados 
que acelerarlan la postergada desmovili
zación de las fuerzas contrarrevolucionarias 
nicaragüenses. El principal logro en este as
pecto habría sido el pronunciamiento de los 
presidentes solicttando al gobierno nortea-
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mericano que los recursos asignados a estas 
fuerzas en concepto de asistencia humani
taria fuesen asignados y canalizados a la 
Comisión Internacional de Apoyo y Ver~ica
ción (CIAV). Con ello, el desmantelamiento 
de los antisandinistas sería inmediato e irre
versible. Los presidentes, además, se mani
festaron a favor de que las fuerzas de obser
vadores militares de la ONU en Centroamé
rica (ONUCA) intensdiquen su papel fiscali
zador para evitar el trasiego de armas hacia 
los grupos irregulares e insurgenles de la re
gión. 

Las reacciones inmediatas de los actores 
del drama regional, que no participaron en la 
reunión cumbre y que han sido directamente 
afectados por las resoluciones del encuentro, 
han evidenciado, con sus respectivos mati
ces, un claro y decidido rechazo. En el pasa
do, la reticencia norteamericana a respetar el 
llamado de los presidentes de la región ha 
evilado que los esfuerzos de pacificación 
prosperasen. Ahora, es también la insurgen
cia salvadoreña la que se mueslra totalmente 
inconrorme con las determinaciones de los 
presidentes. Según el FMLN, los términos 
de la declaración de San Isidro Coronado les 
producen "indignación porque, contrario a la 
dinámica de toda la comunidad internacional 
y el clamor de las fuerzas democráticas y 
sociales e iglesias, dicha declaración da res
paldo incondicional al principal violador de 
los derechos humanos en la región". Por otra 
parte, el FMLN advierte que "no pueden ser 
desmovilizados en virtud de acuerdos entre 
gobiernos, ya que const~uye una fuerza le
gitima con arraigo popular". 

También Estados Unidos y los contras 
han manifestado categóricamente su incon
formidad con los términos de la declaración. 
En tales circunstancias, no cabría esperar 
mayores resultados de la cumbre, ni en 
términos de la desmovilización de los contras 
ni, mucho menos, de la del FMLN. 
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Carta del Fiscal al Papa 

Como un aporte documental al análisis del reciente tenslonamlenlo de relaciones 
entre la Iglesia católica y el gobierno salvadoreño, y para valorar con objetividad Ja 
actuación del Fiscal General de la República, Dr. Mauricio Eduardo Colorado, en 
relación a la masacre de la UCA, reproducimos la misiva que dicho lunclonarlo envió el 
18 de noviembre a Juan Pablo 11, a cuyo conlenldo se ha relerldo la prensa los dlas 20 y 
21 de noviembre. 

San Salvador, 1 e de noviembre de 1999. 

Excelentfsima e Ilustrísima Eminencia 
Su Santidad JUAN PABLO 11 
Ciudad del Vaticano 

Sanllsimo Padre: 

Con cierta ignominia por pertenecer a un 
pueblo sumido en el más profundo atraso 
cultural, donde ha ocurrido el horrendo y 
sacrílego crimen de seis sacerdotes de la 
Compañía de Jesús, quienes a su manera, 
hacfan los mejores esfuerzos por sacar a 
nuestro país de ese vergonzoso atraso his
tórico, pero con enorme orgullo de pertene
cer a la gran mayoría del sufrido pueblo sal· 
vadoreño que amparado en su Fuerza Ar
mada ha logrado -por ahora- abatir las 
huestes ateas y comunistas que sin tener el 
menor miramiento ni consideración por los 
más humildes de nuestros hermanos, han 
pretendido, -escudándose en la indelensa 
población civH-, someter a este valiente e 
inquebrantable pueblo de tradición eminente· 
mente católica, bajo un régimen totalitario 
dependiente del comunismo internacional y 
debido a mi fe católica, que me coloca como 
hijo de vuestra ilustrísima, me atrevo a diri
jiros (sic) esta misiva oon Ja más sana inten
ción de procurar el alivio de los que actual· 
mente sufren en carne propia, los efectos de 
la salvaje embestida de los eternos enemi· 
gos de la democracia, el orden y la paz. 
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Deseo asegurar a vuestra ilustrisima que en 
el cumplimienlo del cargo que por voluntad 
de Dios, y del pueblo salvadoreño se me ha 
conferido, no descansaré ni desmayaré en la 
invesligación de los oprobiosos hechos crimi
nales que segaron la vida de los seis sacer
dotes jesu~as y sus dos empleadas, hasla 
conseguir que se haga justicia y se castigue 
a k>s asesinos, sea quien sea el responsable 
de tan incalilicable acto. Pienso que es lo 
menos que puedo hacer por la compañía 
(sic) de Jesús, como agradecimiento impere· 
cedero y eterno por la bendición que me 
concedió nuestro señor (sic), de haber reci
bido mi educación primaria y secundaria en 
un colegio dirigido por los queridos padres de 
dicha compañía. 

Pero además de asegurar a vuestra iluslrí
sima mis mejores esfuerzos para esclarecer 
el lrisle suceso, deseo exponeros mi tre
menda preocupación por el destino y la suer· 
le que pueden correr otros dignatarios de 
nuestra Santa Madre Iglesia. Al respecto de· 
seo exponeros que como es del conocimien
to de vuestra iluslrísima, ha habido desde 
hace algún tiempo en este sufrido país, una 
tendencia llamada "de la iglesia popular", a la 
cual, por razones que no son del caso ex
poner ahora, se le alribuye, por grandes sec· 
lores de la población, gran parte de la culpa 
de los acontecimientos violentos que asolan 
El Salvador desde hace muchos años, y que 
han culminado en las acciones rebeldes de la 
semana que hoy termina. Esto, amadlsimo 
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Padre, hace temer a este vuestro humilde 
hijo, por la vida de algunos señores obispos, 
que ruara del contexto general de la política 
general de la Conferencia Episcopal de El 
Salvador, han persistido en manlener viva 
esa ideologfa cuestionable de la "iglesia de 
los pobres·, pues entendemos que nueslra 
Santa Madre, la iglesia, es una sola. 

Por 1o anterior, y con todo el respeto que 
vueslra ilustrísima santidad (sic) merece, es 
que deseo sugerir al amadísimo Padre, dis
ponga, -por la seguridad y el bieneslar de 
toda la feligresía salvadoreña-, el retiro por 
lo menos lemporal del territorio salvadoreño 
de estos señores obispos, pues aunque mi 
misión dentro del poder civil de El Salvador 
es conocida como de invesligación y cum
plimiento de las sanciones a los que lrans
greden la ley, y aunque la Fuerza Armada 
está ya garantizando todo el territorio na
cional, somos del pensamienlo de que, mejor 
que ínvesligar hechos, es mil veces más 
sano, evitarlos. 

Deseo, línalmente amadísimo y respetabi
llsimo Santo Padre, dejar absolutamente en 
claro que la petición que por este medio ele-
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vo a vuestra dignísima consideración, no lo 
hago en carácter oficial del gobierno salva
doreño, ni tan siquiera en mi carácter de 
funcionario oficial, sino que en mi calidad de 
miembro de la iglesia católica, a la que con
sidero mi sabia maestra y mi refugio en mis 
tribulaciones, como complemento de nuestro 
Señor, Dios Todopoderoso. 

Ruego a vueslra iluslrísima se sirva ser mise
ricordioso con esle su humildísimo hijo, al 
haber distraido su atención de vuestros co
tidianos quehaceres, pero estoy seguro que 
vuestra ilustrísima, como ciudadano de un 
país eminenlemente católico, y somelido por 
largos años a un régimen donde la libertad 
-especialmente la religiosa- ha sido com
batida en forma sistemálica por el aparato 
oficial, sabrá comprender nuestras angustias 
y pesares. 

Suplicando la bendición de su ilustrísima 
Sanlidad para este sufrido pueblo y este ser
vidor, me suscribo con toda consideración, 

MAURICIO EDUARDO COLORADO 
Fiscal General de la República 
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PRESENTACION --------------------, 

El boletln "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanal
mente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan mé.s signilicativos 
para nueslra realidad, a fin de describir las coyunturas del pala y apuntar posibles 
direcciones para su interpretación. 

Sus fuentes son los peri6dicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y 
eKtranjeras, asf como emisiones radiales aalvadorei'ias e Internacionales. 

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la 
Universidad Centroamericana •José Si meón Cai'ias". 
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Loa suscriptoras de El Salvador pueden auscribirse en la Oficina da Distribución de 
la UCA o por correo. los chequea deben emitirse a nombre de la Universidad 
Centroamericana y dirigirse a Cenlro do Dlatrlbuci6n UCA. ¡\pdo. Pootal (01) 575, San 
Salvador, B Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Ex!. 161 y 191. 
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