
lPOR QUE NOS 
PONEN BOMBAS? 

Es la quinta o la sexta bomba que en 
menos de un afio manos criminales han co
locado en nuestra Universidad. El fenóme
no es ya de por sí llamativo, pero lo ~s más 
por cuanto no es usual que esto ocurra den
tro de los recintos universitarios. Alguien 
debe sentirse muy enloquecido para reiterar 
unos ataques, que no pueden lograr sino 

Úna mayor cohesión de la comunidad uni
versitaria. Sólo enemigos de la ~sión de la 
Universidad, aquellos que sólo ven lo malo 
que puede haber en ella y que por tanto tie
nen el alma negra, aunque la marca de sus 
tintas. sea diferente -¿o no lo es?-, pueden 
empecinarse en acciones como éstas. 

Preguntémonos, entonces, ¿por qué 
nos ponen bombas? La respuesta adecuada 
a esta pregunta puede enseñarnos mucho 
sobre lo que es la Universidad y lo que está 
realizando en el país. 

Porque es a la Universidad, es a la 
UCA y contra la UCA, contra quien se po
nen las &ombas. Unos supuestos miembros 
de una supuesta "Unión Guerrera Bl;mca" 
afirman que las han puesto contra los jesui
tas, que son comunistas, seiún ellos. Pero 
es claro que las bombas están puestas no 
contra la Universidad sin más, ni contra un 
grupo de la Universidad, sino contra esta 
Universidad y contra lo que hace como 
Universidad distinta. Las ponen contra lo 
que la UCA representa en El Salvador. No 
ponen bombas contra los frentes y asocia
ciones estudiantiles, ni contra facultades, 
carreras o departamentos. Las ponen con
tra la Universidad como un todo. ¿Por qué 
será? 

La respuesta es clara. La UCA tiene una 
trayectoria limpi'a y patente. Ha dicho lo 
que pretende y se ha puesto a realizarlo. Ha 
demostrado que con muy pocos recursos se 
puede ser eficiente; ha demostrado que es 
capaz de suscitar mística y sacrificio. Ha 
demostrado efectividad, autonomía frente 
al capital, frente al Gobierno, frente a los 
partidos políticos, frente a todo grupo de 
presión. Ha demostrado valentía y sacrifi
cio, riesgo universitario sin pretender hacer 
demagogias ni de derechas ni de izquierdas. 
Ha hecho trabajo universitario y sin dejar 
de hacerlo se ha constituido en una fuerza 
social del país. Y esto es lo que ~ta a 
muchoS'. Que to tmpos1ble se vaya haciendo 
poco a poco posible, que se esté constru
yendo una Universidad distinta donde no 

El jueves 2 de-Diciembre, después de las ocho de la noche, est~6 un artef~to _de alto poder ex
plosivo en las oficinas administrativas de la Universidad Centroamen~ana ~osé Sun:on Cañas,. causan
do daños de consideración en paredes y ventanas, destruyendo, ademas, valioso eqwpo de oficina. 

Y es lo que debe quedar claro. Nos co
locan bombas por ponemos pacientemente, 
obstinadamente, universitariamente al servi
cio de un pu~blo que está iniciando el cami
no de su .liberación. Porque la Universidact 
analiza las causas que lo oprimen, los facto
res estructurales o coyunturales que impi
den su libertad. Son análisis científicos, que 
no se quedan engavetados sino que los saca
mos a la luz en orden a denunciar lo que es
tá malo y en orden a formar una conciencia 
colectiva, que acelere la marcha de las ma
yorías populares hacia su libertad. No hace
mos d,emagogia sino ciencia, no hacemos 
culturalismo sino cultivo de la realidad na
cional; no predicamos el odio sino la justi
cia. Los que se sienten denunciados, los que 
no toleran que el saber no quede sometido 
a sus "'órdenes, los que no quieren un nuevo 
tipo de Universidad que supere modelos 
trasnochados e inoperantes, son los que se 

empeñan en destruir la obra física de la 
Universidad y los que buscan atemorizar 
personas. 

Estamos seguros que no es el pu~blo 
ni los legítimos representantes del pueblo 
los que nos ponen bombas. Nuestras solu
ciones tal vez no hayan sido siempre com
pletamente acertadas y sus apariencias no 
siempr~ han sido de fácil captación, pero lo 
que no puede ·haber duda es de por quién 
hemos tomado partido, en aquellos puntos 
que son opcionales y no están predetermi
nados por las estructuras sociales del país. 

¿Quiénes son, entonces, los que nos 
ponen las bombas? ¿Quiénes son los que es
tán tras la fachada de esa agrupación fantas
mal? ¿Quiénes son los que se dedican al cri
minal oficio de ahogar el pensamiento y de 
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quepan ' los agitadares universitarios pero SÍ a 
tengan cabida los universitarios políticos. Y 
universitario político frente al agitador uni-
versitario es aquél que respetando la auto· 
nomía . universitaria, esto es, no recibiendo 
consignas de nadie ni poniéndose al servicio 
de ningún grupo político, económico, reli
gioso, etc., se dedica a poner su saber al ser
vicio del pueblo salvadoreño. 
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EN PLENA JUNGL:\ 
BO~IBAS CON'l'I{:\ 
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ASI QUEDO LA PARED de la parte trasera del 
edificio administrativo de la UCA, después de 

limpiar los escom~ros. Las columnas resis~eron 
el impacto de la bomba. Varias personas pudieron 

resultar heridas o muertas a consecuencia del 
crinúnal atentado. Así se combaten las ideas en 

el país. 

CINCO. ATENTADOS A LA UCA 
Impresiones de algunos miembros de la comunidad 

Pedro Hemández Martínez (Vigilan
te del F.dificio de Administración 
Central). 

Cuando se deja de prestar seivi
cios en el edificio, cierro con llave 
las puertas. Todas las noches se que
dan algunas personas trabajando, 
pero como ellas tienen llave, siem
pre cierro las puertas porque ya no 
hay quien atienda al público . .. La 
noche de la bomba cerré la puerta, 
me voltié y había caminado unos 
cuantos pasos cuando estalló ... 
aunque la bomba estalló al otro la
do del edificio, de este lado se sin
tió bien fuerte. . . Como un gran 
empujón de aire. La puerta que aca
baba de cerrar (una gran puerta de 
vidrio), se rompió toda y varios pe
dazos de vidrio se estrellaron en mi 
espalda y en mis piernas. 

Francisco Javier lbisate (Decano de 
Economía). Estaba en su oficina al 
momento del estallido. 

Estaba en el Decanato con 
Juan José Bustamante (Secretaría 
de Planificación), conversando so
bre aspectos de matrícula para 
1977 cuando estalló la bomba. Fue 
un estruendo impresionante. No só
lo el ruido sino la onda expansiva. 
Como el artefacto estalló al otro la
do del edificio, la onda expansiva 
hizo que los vidrios de mi oficina se 
rompieran hacia afuera, pero llega
ron hasta nosotros los vidrios del o
tro lado que están com9 a 20 me
tros de distancia. Cuando ambos lo
gramos reaccionari estábamos los 
dos encogidos, cubriéndonos la cara 
y la cabeza con los brazos, en una 
automática posición de defensa. 
Nos levantamos creyendo que ha
bían destruído el Centro de Cóm
puto, pero al salir y ver la destruc
ción en las oficinas de enfrente, creí
mos que había sido en el segundo 
piso. A estas horas (8.15 pm.) siem
pre suele haber gente trabajando en 
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esas oficinas. Sentimos la explosión 
tan fuerte que al ver los tabiques 
destrozados de las oficinas de nueir 
tros compañeros y todos los libros 
y papeles· entremezclados con una 
alfombra de vidrios rotos, temimos 
por sus vidas. Gritamos sus nombres 
al par que entrábamos a sus oficinas 
y al constatar que no había nadie, 
bajamos al primer piso. Había ".i
drios rotos por ambos lados del edi
ficio y mucho humo. El humo en
tonces nos hizo creer que algo se eir 
taba incendiando y tardamos algún 
tiempo en localizar el lugar donde 
había sido detonada la bomba. No 
fue sino hasta más tarde que nos di
mos cuenta del tamaño del boquete 
abierto en dos paredes colindantes 
y el daño en una de las columnas 
principales. Lo primero que nos im
pactó fue la amalgaltla de vidrios, 
papeles y mobiliario destrozado. 
Como a los 4 ó 5 minutos empezó 
a llegar la gente, estudiantes y cate
dráticos que vinieron a ver. 

Si los explosivos fueron deto· 
nados con .reloj de tiempo, cualquie
ra podría haber muerto. Hasta ha
cía pocos minutos la Administra
ción Financiera estaba llena de gen
te: estudiantes realizando gestiones 
administrativas para su fin de ciclo 
y personal de la unidad, atendién
dolos. Cualquiera podía haberse ol
vidado algo y entrar en el momento 
de la explosión. 

Jon de Cortina (Secretario de Plani
ficación) 

Acababa de llegar a casa y esta
ba comenzando a cenar, de pie fren
te · a la mesa, arreglando un pan, 
cuando sentimos el estruendo. Se 
conmovió toda la casa 1 sentí en mi 
propio cuerpo el impacto. Luego 
nos enteramos de que se había sen
tido por toda la colonia. Bajamos 
inmediatamente. 

Ignacio EDacuría (Jefe del Depto. 
de Filosofía) 

]tie salvé por un artículo! Mi 
oficina queda del mismo lado en 
que explotó la bomba. 20 minutos 
antes la abandoné porque el mate
rial que leía era muy difícil y ·estaba 
muy cansado. De haber estado allí 
los vidrios me hubieran dado.en la 
cara. 

Cuando sentimos la explosión 
(estaba ya en casa en Jardines de 
Guadalupe), creímos que se trataba 
de la Imprenta o de la Editorial, la 
cual en dos ocasiones anteriores ha
bía sido objeto de atentados simila
res. 

Fuimos de edificio en edificio, 
desde la parte sur de la Universidad, 
buscando en dónde había sido. Va
rias personas de la colonia nos acom
pañaban. Al fin llegamos a la Admi
nistración Central y enseguida nos 
pusimos a ayudar a limpiar el lugar. 

· Francisco Javier Hemández (Depar
tamento de Ciencias Políti~ y So
ciología). 

Estábamos en la segunda plan
ta de la Biblioteca con el Jefe del 
Departamento, practicando un exa
men oral. El estruendo y la conmo
ción fue tan grande que creímos 
que había sido en la planta baja del 
mismo edificio. Varios ventanales se 
rompieron y al bajar nos dimos 
cuenta que tan grande estruendo no 
podía haber resultado únicamente 
en vidrios rotos, así que salimos del 
edificio y nos fuimos a Rectoría. 
Todavía salía humo del boquete. Se 
sentía un penetrante olor, sin duda 
emanado del explosivo y entramos 
al edificio por el otro lado. No sa
bíamos a ciencia cierta cuanta des
trucción había causado la bomba 
pero toda la primera planta del edi-

ficio estaba llena de vidrios, papeles 
y trozos de las paredes destruídas. 

Je~ Delgado (Decano de Ciencias 
del Hombre y la Naturaleza). Su 
oficina está ubicada inmediatamen
te encima del lugar de la explosión . 

El impacto que recibí al entrar 
en mi oficina fue grande. La prime
ra reflexión que me hice fue que me 
había salvado por un cabello, hasta 
hacía pocos minutos había· estado 
trabajando de espaldas a la ventana. 
Es una sensación extraña el saber 
que trabajo a pocos centímetros de 
un ventanal cuyos vidrios volaron 
hasta las oficinas de enfrente y cu
yos marcos de aluminio estaban to
talmente descuajados y retorcidos. 

Enseguida pensé, es obra de un 
loco. Pertenezca o no a una organi
zación. Tenga dicha organización 
un plan prémeditado o no, tienen 
que estar dementes. Luego sentí 
una gran pena pqr el trabajo de 
años que ví regado por el suelo. Las 
libreras se habían desplomado, los 
archivos se habían caído, gran parte 
de los records de la Facultad se ha
bían esparcido hasta el vestíbulo. 

lrma de Martínez (Administración 
Financiera). 

Estaba cenando cuando sentí la 
explosión. Vine inmediatamente. 
Vivo cerca. Primero a la Imprenta, 
luego a la Biblioteca, después a Rec
toría. Todo estaba destrozado. El 
escritorio donde hasta hacía poco 
había estado trabajando estaba vol
teado. Todo lo de Proveeduría que 
está a mi cargo estaba hecho .peda
zos, regado por todos lados: lápices 
rotos, sobres, botes de goma, co
rrectores, papel carbón, sténciles, 
etc. Me puse sumamente neiviosa al 
pensar que yo misma podría haber 
estado sin vida entre tanta destruc
ción. 

Inmediatamente nos pusimos a 
limpiar. Limpiamos lo que fue posi
ble y recogimos los documentos 
que pudimos salvar. Cuando llega
ron los reporteros ya no era ni la 
sombra de lo que había. sido cuando 
llegamos los primeros. Si ellos se en
contraron un ·cuadro desolador y 
eso que ya habíamos recogido y 
limpiado bastante, pueden imagi
narse lo que sentimos al ver el-fruto 
de nuestro trabajo regado por todas 
parte~ y al pensar que por breves 
minutos ·no· nos había tocado a no
sotrós. 

Lucas Sánchez (Administración Fi
nanciera) 

Me quedé con otras tres com
pañeras para atender a los estudian
tes que gestionaban sus derechos de 
examen. Debo haber salido unos 8 
ó lO·minutos antes. Me enteré hasta 
el día síguiente. La impresión· fue 
muy, grande. El escritorio donde 
trabajd está a un metro del boquete 
que abrió la bombas. Cuando yo lle
gué todavía había trozos de ladri
llo en las esqumas del salón, pero ya 
habían recogido bastante. Tengo la 
impresión de que los que pusieron. 
la bomba estaban e~rando a que 

universitaria 

saliéramos, a que apagáramos las lu .. 
ces, ya que cuando eso se queda a 
oscuras, las luces del otro lado no se -
ven, porque si hubieran querido, 
podrían haber hecho daños perso
nales. Por eso creo que esta vez 110 
quisieron matar a nadie . Sin embar
go, a cualquiera se nos pudo haber 
olvidado un papel. Si yo hubiera es
tado junto al escritorio, sin duda 
hubiera muerto. No sabemos si ésto 
va a seguir, pero estamos bastante 
intranquilos. Somos empleados y 
nos dedicamos a nuestro trabajo. 
Esta gente se ve que está dispuesta 
a todo. 

Wilfredo Osorio (Administración 
Financiera). 

Yo salí a la hora normal, pero 
otros compañeros se quedaron aten
diendo a la gente. Me enteré al día 
siguiente por la radio. En el noticie
ro dijeron que el Padre- lbisate esta
ba herido. Me angustié mucho y 
pen~ inmediatamente en los com
pañeros de trabajo que se habían 
quedado. Siempre causa un gran im
pacto el saber que el lugar donde 
uno trabaja ha sido objeto de un 
atentado criminal. 

Es evidente que $ora circulan 
todo tipo de rumores, pero todo es 
pura especulación. No sabemos 
quien fue en realidad, ni creo que 
las autoridades lleguen a averiguar
lo, con los miles de personas que
vienen diariamente a la Universidad, 
cualquiera pudo haber ~ido y cual
quier otro atentado seiá muy fácil 
de realizar. Es imposible vigilar 20 
manzanas de terreno, con tanta gen:
te utilizando las instalaciones. Cuan
do las cosas se ponen así, sólo con 
cientos de personas armadas se po
dría controlar la situación, pero en
tonces la Universidad ya no sería 
Universidad. De todos modos, se 
necesita una seria vigilancia, sino 

nosotros todos, estudiantes, profe
sores y empleados de la Universi
dad, estamos desprotegidos. 

Héctor Navarro (Estudiante de In
geniería). 

Yo me dí cuenta por la radio 
como a eso de las 9 de la mañana. 
Creí que habl~ sido ot ra vez en la 
Imprenta o en las oficinas de la Edi
torial. Como el local de la Sociedad 
de Estudiantes de Ingeniería está al 
lado de la Imprenta me apresuré a 
llegar. Cuando me informé bien y 
llegué a Rectoría estaba asombrado. 
Nunca creí que hubiera sido tan po
tente. A pesar que ya habían lim
piado casi todo se podían ver fuer
tes daños en el edificio. Debe haber 
sido una explosión tremenda por
que los vidrios de, las oficinas más 
lejaJlas, como a unos 40 mtrs. de 
distancia, y con varios tabiques de 
por medio, eStaban rotos. 

Pienso que esta bomba al igual 
que las anteriores fue puesta por la 
misma persona, pr<:>bablemente por 
algún odio personal. Aunque tam
bién puede ser por el papel de de
nuncia y crítica que tomó la UC;\ 
frente a la transformación agraria, 
sobre todo por ECA. Sea como sea 

estamos bastante intranquilos. Si la 
pusieron a las 8 de la noche la pue
den poner a cualquier hora. He ;viir 
to que algunos compañeros lo han 
tomado a broma, pero es sólo una 
actitud evasiva. Todos estamos in
dignados y también con :tÍliedo de 

, que la siguiente sea en la Biblioteca 
o en una aula. 

Una cosa que me --estrañó es 
que cuando explotó la bomba había 
varios. exame~es en proceso. Algu
nos bajaron inmediatamente, pero 
otros se quedaron a terminar el exa
men. Estoy seguro que al menos de
ben haber sentido una gran curiosi
dad, ·pero es tan pesada la carga aca
démica· que no pudieron suspender 
el examen aun imaginándose que al
gunas personas podrían haber resul-
tado heridas, y necesitaban ayuda. 

. LAS VENTANAS del edificio 
quedaron completamente 

destruídas, tanto en el primero 
como en el segundo pise. Los 

vidrios fueron esparcidos a varios 
metros de distancia. 

i[ :1 u· r tÍ 1 t t r a 
,: ¡ ~l. PIH Bl.O 

AL :,ERVICIO DE LA LIBERTAD 
LA JUST IC IÁ Y LA VERDAD 

v.-......,.i.i. ., .. ~ .. -· .w~ DIR~C:TOR 1 DR. JOSE 

NAPóLEON GONZALEL-

- --No. 1931 San Salvador, 

Viernes 3 de Diciefnbre de 1976 •. 
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BBITBRIAb 
Un atentado dinamite -

ro, i rracional, absurdo y 
criminal, conswnaron a 
no.che e l ementos ter ro -
rista-11 pertenecient es a 
la denomi .nada organiza 
ci6n secreta "Üni6n Gue 
rrera Blanca " , e n dafio -
de ºbienes pertenecientes 

· a la Universidad Centr.o 
americana "José Sime6n 
Ca l'ia s" . 
N osotros con s ideramos 

que e sta arremetida gans 
teril, es una represalia
por la posici6n crrtica 
q ue algunos catedráticos 
de esa casa d e estudios 
han man tenid o y hecha -
pública,. en. relaci6n con
la inj usticia que ·se hace . 
e v id ente ·en diversos sec 
torea de la vida nacional. 

~s una ú~güénza que 
al derec ho de ópinai: se
le r~IJpónda con · a ·c i-<>• 
vand;Ui'cos, sobr~ t otl o 
cuando .la actitud crftiéa 
es ejercitada por un gru 
po de estudios os, quienes 
tienen ademál! d.el dere 
cho de analizar la pro -
ºble·mática nacionai. con
un critério cientí fico, el 
deb~r!l e orientara lii. o. 
pini6n pública. 

El gobierno -tiene Ja o
bliga ci6n de ordenar una 
investigación a fondo y -
castiga r se"\teramente a 
los responsa.bles de este 
acto c r i minal,que pud o
ha ber dejad o a demás de 
los dat'ios material~s cau 
sados, un saldo de m uer
tos entre vktimas ino -
cente s. 

¡.a actual escalada de 
la violencia, deb e de ser 
contenida, 

0

para e vitar <pe 
nuestra patria siga hun -
diéndose en los d espefla
deros del odio. 

Nue stra posición segui 
rá invariable: condena -
mos y condenaremos la 
violenc ia, ver.ga d e donde 
venga, porque considera
m os que no es con la fuEr 
za ciega, irracional, co -
mo pueden y deben de re 
s olve rse l os problemas
agudos que tenemos en el 
país. 
· ·Hoy que se a t enta tan 

barba ramente contra un 
centro de cultura. el go 
bierno que tienen e n s u s 
manos los mecanismos
de investigación, d ebe -
aentar un precedente sa 
luda ble, desbaratando y 
poniendo a la orden de -
los tribuna.les comunes, 
a los mafiosos que inte -
gran esa clandestina or
ganización terrorista, pa 
ra e vitarle mayores ma
les a nuestra. Repúblic a . 
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¿POR QUE NOS PONEN ... 
Viene de la Página -1 

reprimir ia libertad, a la antipatriótica tarea 
de impedir que el pueblo salvadoreño sepa 
lo que le está pasando y vaya teniendo ele
mentos nuevos para saber y poder hacer lo 
que tiene que hacer? 

Por lo pronto tienen que ser quienes 
no son capaces de combatir universitaria
mente las posiciones analíticas de la Univer
sidad; los que no tienen ni la capacidad téc
nica ni la respetabilidad ética para demos
trar que las publicaciones de la Universidad 
son falsas, son tendenciosas o no buscan el 
bienestar del país. Son los que no tienen ra
zón y están tan errados que ni siquiera pue
den encontrar quien a sueldo defienda sus 
sintazones. Son los que no tienen razón y 
porque no la tienen no pueden encontrar 
razones. Si las tuvieran no les faltarían re-: 
cursos y lugares para mostrar en dónde 
radica nuestra equivocación, para decirle· al 
público _donde residen nuestros errores o 
donde aparece nuestra mala voluntad. 

Tienen que ser asimismo los que están 
habituados al manejo de explosivos y tie
nen asegurada su impunidad. Son ya mu
chas bombas en un mismo año sin que se 
haya podido castig~ a los responsables. No 
es una situación que depende de voluntades 
personales. Es una situación estructural, 
que tiene por resultado conductas antiso

ciales corno las de poner explosivos. Desgra
ciadamente en nuestro país ni es-- difícil 
convertirse en terrorista ni es difícil :esca
par al castigo que merecen los delitos. Si es
to pasa en Irlanda del Norte, si pasa en Ar
gentina, si pasa en tantos otros lugares con 
recu~os mayores que los nuestros, también 
pueden pasar entre nosotros y con mayor 

·impunidad. Es éste un hecho que debe ser 
debidamente considerado por quienes con 
toda facilidad recurren a la violencia injusta 
para lograr sus propósitos. ¿No se dan 
cuenta de que están entrando por un cami
no que no tiene salida? ¿No podemos apren
der en carne ajena a no cometer errores fa
tales? Tal vez es demasiado pedir a quienes 
no tienen capacidad de análisis que se den 
cuenta, que prevean lo que no es solución 
ni puede ser solución. dada la situación so
cial del país y dado el contexto geográfico 
en que nos encontramos. Pero todo lo que 
se haga -y hay mucho que hacer por parte 
de todos- para evitar la vía de la violencia 
injusta, será poco. 

Si las bombas se ponen contra esta Uni
versidad distinta. que rechaza la violencia, 
la injusticia y el partidarismo y que busca 
un rápido cambio de las estructuras del país. 
y las ponen quienes no buscan el interés 

verda(lero del país sino la defensa de sus in
tereses privilegiados y/ o su modo de defen
der sus propias posiciones interesadas, e8 fá
cil de concluir por qué las ponen. 

Las ponen porque la Universidad re
presenta un peligro de primer orden contra 
quienes viven el margen de la razón y de la 
justicia y representa. en el otro extremo, un 
apoyQ de importancia para que las mayo
rías oprimidas vayan creciendo en-contjen
cia de su necesi~ad histórica y en posibili
dad de autodefinir su destino histórico. 

No todos ven en nuestra Universidad 
su aporte real y sus posibilidades futuras 
para un profundo cambio social del país. A 
las derechas reaccionarias y recalcitrantes 
les parece que estamos promovielfdo el caos 
político; a las izquierdas les parece que esta
mos retardando la marcha de la revolución 
o que no querernos convertir la Universidad 
en una pura agudización de tas· contradic
ciones. Ni unos ni otros acaban de ver cuál 
es el aporte de la Univer8idad como factor 
político al proceso de El Salvador. No nece
sitarnos an~tas advenedizos pan ver que 
la Universidad tiene un carácter de ~forza
miento de las estructuras a través de la pro
ducción de profesionales; es un punto en 
que esta Universidad ha estado clara desde 
sus comienzos. Hemos explicado mil y una 
veces como se puede sacar partido de las 
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contradicciones verdaderas -y no de las ilu
sorias- que encierra nuestra Universidad. 
Es, por otra parte, difícil de hacer entender 
a quien no quie.re entender que la justicia, 
la libertad y la paz del país tienen que pasar 
por grandes sacrificios y que una parte de 
estos sacrificios les toca a los más privilegia
dos. 

Pero para los que no quieren ver este 
aporte real de la Universidad, estas bombas 
se lo pueden recordar. Estas bombas deben 
recordar a todos los hombres de buena vo
luntad y no cegados por pasiones o intere
ses que nuestro compromiso es serio; deben 
recordar a los componentes de la Universi
dad que su compromiso y su trabajo mere
cen la pena, que su labor se hace sentir en 
el país, que la misión a la que han entrega
do sus vidas tiene graves riesgos, pero que 
vale, que merece la pena. 

Entre quienes han venido a manifestar 
su solidaridad con la Universidad, dos pos
turas nos han llamado la atención. Una; la 
de un 'Decano de la Universidad, que con su 
despacho destrozado y en el que no estaba 
presente por providencial coincidencia, to
davía aseguraba que lo que estas bombas es
tán diciendo es que debernos seguir adelan-· 
te, que la línea de servicio al pueblo adc;>pta
da por nosotros es la buena. Otra, la de un· 
sacerdote que veía en la bomba una prueba 
de fidelidad al mensaje criStiano, que exige 
un compromiso total con los más oprimi
dos. Las dos posiciones dicen lo mismo 
con distintas palabras. Por eso, a los que 

, nos tildan de comunistas tenemos que de
cirles que no lo somos, pero que la inspira
ción cristiana exige un comportamiento en 

' favor de los más necesitados, que no es me
nos serio que el de otros movimientos, aun
que sea un compromiso, cuyos medios no 
pueden ser cualesquiera. Y a los que nos til
dan de servidores del ·sistema, tenemos que 
decirles ·que superen sus esquemas miopes, 
importados, y traten de ver lo que está gri
tando la realidad, más allá de personalismos 
interesados o de aventurerismos juveniles. 

Nos ponen bombas, en definitiva, por 
nuestra proyección social en favor del pue
blo salvadoreño. 
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