
tejó en grande: en las casas, 
por las calles y en los parques. 
Todos gozamos de la alegría 
de los bailes con máscaras. Y 
de la música, porque fue abun
dante. También el gobierno y 
el F.M.L.N. lo celeoraron. Los 
hermanos salvadoreños, que 
ahora dejaban las armas, hi
cieron una gran reunión a me-

Hay días que no se olvi
dan. El 16 de enero de 1992 
fue uno de esos. El más impor
tante del año en toda la patria 
grande de Centroamérica. Los 
hermanos salvadoreños co
menzaron una nueva época 
de su historia. Después de más 
de 1 O años de dolorosa gue
rra, se firmó la paz. Al fin 
brilló una luz de esperanza en 
los corazones y en los ojos de 
los niños, de los jóvenes y de 
los mayores. Se pudo volver a 
sonreír con sencillez. Y el no
ble pueblo salvadoreño lo fes-

, diodía en el Parque Central. 
Estuvo llena de vida, de entu-
siasmo y de esperanza. Llena
ron el parque y sus calles veci
nas completamente. Hasta en 

· los techos del Palacio Nacio
nal había. gente. El color rojo 
:del F.M. L.M. se mezclaba con 
lel banco y azul de la bandera 
patria, en señal de que volvía 



.,,,... tt'J a unirse el pueblo salvadore-
- / ño en uno solo, ya sin la dolo-
. 1 t1 rosa división de la guerra. Y la 

� k 

� gente reía. El Gobierno lo ce-
d. lebró por la noche, pero en el 

Parque de La Libertad. Miles 
;·de banderitas azul y blanco 
'éfueron colgadas desde el An-

. :,.gel hasta las calles vecinas, 
� como simbolizando que con la 

paz, todos los salvadoreños 
estarían cobijados por el mis
mo techo: la Patria, a la que 
como hijos orgullosos saludan 
en el Himno Nacional. Y le 
consagran también la vida. 
Pero lo más hermoso de todo, 
fue que no hubo problemas. A 
pesar de tantos años de gue
rra, y de los temores que había 
en los corazones, nada echó a 
perder esta fiesta nacional. Así 
como es la belleza de la tierra 
salvadoreña, así fue ese 16 de 
enero. Porque en cada lugar 
de El Salvador, está presente 
la incomparable hermosura de 
la patria grande centroameri
cana. Sus nacientes de agua, 
sus volcanes, sus mares y sus �

paisajes siempre llenan el alma
de alegría y de paz. Una paz 
profunaa, que se refleja en las 
personas. Y esto es lo bueno 
de los hermanos salvadore
ños: la grandeza de alma que 
tienen y su gran amor al traba
jo, que aun en medio de la 
guerra no olvidaron. Ahora la 

71 



bres tienen miedo, entonces es 
que hacen la guerra. Pero ya 
todos tenemos una gran espe
ranza: confiamos en el Salva
dor del Mundo, que bendecirá 
a este país con el regalo de su 
paz. Verdaderamente gue el 
16 de enero de 1992 fue un 
gran día, que nos hizo cele
brar de lo lindo con nuestros 

mayor esperanza es que todos 
sepan perdonar. Que se dejen 
los rencores y se dé lugar a 
una verdadera reconciliación 
nacional. En todos los corazo
nes habrá de brillar el fuego 
del perdón y del amor. Así 
habrá verdadera paz. Porque 
lo contrario de la paz no es la 
guerra, sino el miedo en el 
corazón. Y cuando los hom

hermanos salvadoreños. 
Mientras vivíamos todo eso, 

los jefes del Gobierno y del 
F.M.L.N. estaban reunidos en
México, para firmar la paz. El 
documento que firmaron se lla
ma Acuerdo de Chapultepec, 
pues así se llama el lugar en 

- que estaban reunidos. En la 
" 1 página 146 hemos publicado 

algunos de los compromisos que 
contiene ese documento. Pero 
lo más importante será traba
jar por fortalecer y conservar 
esa paz ... una esperanza que 
hará de los salvadoreños un 
pueblo todavía más grande. 




