
Carta de un joven que fue voluntario y trabajo por mucho tiempo en el Mozote, fue el quien 

ayudo en la actualización de datos de los asesinados en El Mozote. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

 

Una carta de preocupación con respecto al cierre de Tutela Legal 
  

Me siento con un dolor profundo al conocer la noticia del cierre de Tutela Legal.  Un dolor 

que sin dialogo, queda sin remedio.  Lo he recibido con un muro de silencio e indiferencia, 

como puedo llegar a conocer el corazón y la mente de alguien que es mi pastor?  Como 

puedo respetar decisiones que en sí misma no son llevadas con respeto?  La civilización es 

una culminación de respecto de todas nuestras diferencias; una percepción que no siempre 

acordamos pero en el fondo trabajamos con un espíritu de mutuo acuerdo.  Como podemos 

cultivar, en verdad, una Iglesia y sociedad si primero no nos sentimos empatía  por 

puntos  de vista diferente? 

  

Todas y todos tenemos temores en nuestros corazones,  temor que la derogación de la ley 

de amnistía pueda ser una fuerza desestabilizadora; temor que, con el cierre de Tutela 

Legal, podría perderse  el legado documentado de un pueblo sufrido.  Temor en un corazón 

cerrado solo puede crear más temor e irracionalidad.  Esta irracionalidad se puede ver en las 

acciones del Arzobispo, primero con la destrucción del mosaico del Fernando Llort que 

adornó la fachada del Catedral, y esta semana con el cierre de Tutela Legal.  Estas acciones 

se han desarrollado por un temor e ignorancia de su propia gente a quien es su 

deber  servir.  

  

Pienso que el  Arzobispo José Luis Escobar Alas  ha cesado de caminar con su 

pueblo.  Con los ladrillo de clericalismo ha construido una fortaleza de desconexión. 

Ignorando que  el Papa Francisco, en su viaje reciente de Brasil para el Día mundial de la 

juventud, dijo con pasión: 

  

"Quiero que  la Iglesia salga a la calle, quiero que la Iglesia abandone, la comodidad y el 

clericalismo, que dejemos de estar encerrados en nosotros mismos. El católico es alegre sin 

cara de luto perpetuo". 

  

Aún queda la  Esperanza, de  una conversión y verdadero  arrepentimiento debe haber  una 

llamado  a dialogar.  Arzobispo José Luis Escobar Alas el pueblo le está llamando para 

hablar con ellos.  Deje  ver el corazón suyo para que le entendamos mejor.  Aunque su 

papel dicta que debe ser el servidor del pueblo, también nosotros estamos dispuestos para 

servirle, para obrar recíprocamente, para formar una conexión, para compartir la Esperanza 

de una Iglesia  unida.  Somos una comunidad de fe, y como una comunidad Cristiana 

tenemos la responsabilidad para que todas y todos participen por completo.  Viene a la 

mente una frase de  Edmund Burke: "La única cosa necesario para que la maldad triunfe 

que la  gente de conciencia no haga nada".    

  

El brazo derecho de nuestra comunidad ha sido arrancado de una manera violenta y nos ha 

dejado herido e indignado.  Tutela Legal ha sido la antorcha como el defensor de derechos 



humanos durante más de treinta años.  Nuestro querido Monseñor Oscar Romero nos llamo 

a ser "la voz de los sin voz".  Como puede funcionar completamente un cuerpo sin el brazo 

derecho?  El brazo difundido con los testimonios de más de 50,000 víctimas de opresión, 

asesinatos, torturas y sufrimiento. 

  

Se dice que consideremos que lo pasado pasado, ignorando que las heridas sobreviven en la 

conciencia colectiva.  Jorge Santayana escribió que: "Ellos que no recuerdan la memoria 

histórica están condenados a repetirlo".  Al  olvidar es permitir que estas heridas se pudran 

más aún. El pueblo se siente atropeyado y preocupado.  La finalidad fundamental de Tutela 

Legal es para crear confianza, para buscar justicia, para facilitar el dialogo y  fomentar 

respeto.  Al  quitar a la gente Salvadoreña este recurso es una 

irresponsabilidad  grave.  Imploro a los líderes de la Iglesia, organizaciones internacionales 

y la gente de conciencia por todo el mundo a unirse con nosotros en condenar el cierre de 

Tutela Legal. 

Tenemos el derecho de  cuestionar acciones injustas. 

Tenemos el derecho a una disculpa. 

Tenemos el derecho a participar por completo en las decisiones de la Iglesia. 

Rogamos que el Arzobispo José Luis Escobar Alas tenga el valor de admitir su error. 

Otra vez tomamos consuelo de las palabras del Papa Francisco, quien dijo, durante su viaje 

a Brasil: 

"Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas de los cambios, ustedes son el futuro. 

No sean cobardes, no ‘balconeen’ la vida, no se queden mirando desde el balcón sin 

participar, entren en ella, como hizo Jesús y construir un mundo mejor y más justo". 

------ 

Pues es algo de mis pensamientos. . 

  

Daniel Ferguson. 

Dery  Irlanda,4 de Octubre del 2013 

  
 


