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AMERICA/EL SALVADOR - Todavía ocupada la Catedral, el diálogo esta
parado por “las vacaciones de Semana Santa”
San Salvador (Agencia Fides) – El Arzobispo de San Salvador, Su Exc. Mons. José Escobar Alas, se ha
lamentado que desde hace tres meses la Catedral Metropolitana esta ocupada por un grupo de ex-combatientes,
que siguen impidiendo la celebración de las actividades religiosas. “Lamentamos mucho que nuestra Catedral aún
esté ocupada, sobre todo en este tiempo especial como es la Semana Santa. Por eso, una vez más pedimos a las
personas que se encuentran dentro que reflexionen y desistan de esta mala acción, que atenta contra el respeto y el
honor a Dios y viola el derecho de las personas de dar culto a Dios en su templo” ha dicho el Arzobispo hablando
con la prensa.
Según fuentes locales de Fides, el Arzobispo ha subrayado que esta situación constituye una violación al derecho
a la libertad de culto, garantizado en el artículo 25 de la Constitución de la República. Mientras tanto, los
ocupantes han expresado su voluntad de negociar para abandonar los locales de la iglesia. Camilo Artiga, uno de
los ocupantes de la Catedral, ha explicado que continúa la toma del templo, debido a que el proceso de
negociación se ha detenido por las vacaciones de Pascua. “El gobierno de la República y el Arzobispado conocen
nuestra buena disposición de continuar con las negociaciones, y de haber entregado el templo antes de la llegada
de Semana Santa, pero no ha sido posible porque las autoridades del gobierno se han ido de vacaciones” ha dicho
Artiga. Los ocupantes además han criticado las palabras de Mons. Escobar Alas, al hacer referencia a que su
decisión es una “falta de respeto” a los feligreses.
Los ex combatientes que entraron en la Catedral a comienzos de enero ocupandola, han comunicado que no tienen
intención de retirarse hasta que se establezca una comisión para negociar con el gobierno. Las peticiones de los ex
combatientes se refieren a su reincorporación como veteranos de la policía, al restablecimiento de su representante
en el parlamento y al reconocimiento de su sindicato (véase Fides 16/01/2012). Además han recalcado su buena
disposición , recordando que sin existir acuerdos abrieron las instalaciones para que los feligreses visitaran la
tumba de Monseñor Romero, durante la conmemoración de su asesinato. “Todo depende del Gobierno y, si se
llega a un acuerdo real, ya mañana pueden venir los feligreses a misa a la Catedral”, ha dicho Artiga. (CE)
(Agencia Fides, 03/04/2012)
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