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AMERICA/EL SALVADOR - El Salvador recuerda a Mons. Romero,
asesinado hace 32 años
San Salvador (Agencia Fides) – El aniversario de la muerte de Mons. Oscar Arnulfo Romero será recordado por
primera vez en la Iglesia del Rosario, porque los veteranos de guerra han ocupado la Catedral Metropolitana de
San Salvador desde hace ya dos meses (véase Fides 16/01/2012), pidiendo una mayor atención hacia este sector
de la sociedad.
El representante de la Fundación Romero, Mons. Ricardo Urioste, se ha lamentado de que las celebraciones
culturales y religiosas preparadas para el 32 aniversario de la muerte de Mons. Romero no se puedan desarrollar
en la Catedral Metropolitana, donde reposan los restos del Arzobispo.
“Son hechos que deploramos, porque los consideramos una ofensa a la fe y a la memoria de Mons. Romero” ha
dicho Mons. Urioste, añadiendo que los manifestantes no tienen ninguna intención de abandonar el centro
religioso principal del país, y que aunque así fuese, ya no queda tiempo suficiente para preparar la celebración en
este lugar de culto.
Según cuanto ha comunicado Odín Martínez, otro activista de la Fundación Romero, el calendario de actividades
conmemorativas ha tenido inicio ayer, lunes 19 de marzo, con una exposición de fotografías y ponencias sobre la
vida de Mons. Romero, conocido como el que se hizo “la voz de los sin voz”.
En la nota recibida en la Agencia Fides se lee que el 24 de marzo, fecha en que fue asesinado Mons. Romero hace
32 años mientras celebraba la Misa en una pequeña capilla al noreste de la capital, la Iglesia local ha preparado un
gran acto cultural en la Plaza Divino Salvador del Mundo.
Tras concluir el acto, los feligreses, comunidades religiosas y grupos sociales, se trasladarán en peregrinación
hacia la iglesia de El Rosario, donde el Obispo auxiliar de San Salvador, Mons. Gregorio Rosa Chávez, oficiará la
solemne celebración Eucarística en la que participarán unos 20 sacerdotes, también extranjeros.
Por la noche, algunos grupos musicales animarán la vigilia nocturna, que concluirá al día siguiente. Los medios
de comunicación del Estado, transmitirán las homilías que le costaron la vida al Arzobispo, para rendirle tributo.
En El Salvador el 24 de marzo es un día festivo: el “Día Nacional de Monseñor Oscar Arnulfo Romero
Galdámez” (véase Fides 12/3/2010), y también la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 24
de marzo “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”. (CE) (Agencia Fides, 20/03/2012)
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