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AMERICA/EL SALVADOR - Los ocupantes abandonan la Catedral de San
Salvador, una comisión estudia sus peticiones
San Salvador (Agencia Fides) – Finalmente la Catedral Metropolitana de San Salvador ha sido entregada a la
iglesia local. Ayer los manifestantes que durante más de tres meses, exactamente del 11 de enero de 2012 (véase
Fides 16/01/2012), han estado en la Catedral Metropolitana de San Salvador ocupándola, han dejado la iglesia,
después de una reunión con el Procurador para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), Oscar Luna, y con Su
Exc. Mons. Gregorio Rosa Chávez, Obispo auxiliar de San Salvador. Con el repique de campanas y una visita a la
cripta que contiene la tumba de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, se completó el acto de entrega de las llaves del
templo, situado en el centro de la ciudad de San Salvador.
Para dejar la iglesia, los manifestantes han pedido al PDDH su intervención ante el Gobierno, para que sus
peticiones sean satisfechas y no se olviden, como ha explicado Mons. Rosa Chávez en la nota enviada a la
Agencia Fides. Los manifestantes piden la reincorporación de algunos empleados de la Policía Nacional Civil
(PNC) que fueron retirados sin el debido proceso, así como la reintegración en la Asamblea Legislativa de Luis
Alberto Ortega, un subsidio familiar (o en géneros alimenticios) a los pensionistas de la guerra o a sus familias.
Estas peticiones serán estudiadas por una comisión creada ad hoc, constituida por representantes de la Iglesia, del
poder ejecutivo y de los manifestantes. La fecha de la primera reunión aún no se ha anunciado.
Desde la ocupación de la Catedral, no se habían celebrado misas u otros momentos de oración. Incluso durante la
Semana Santa y la Pascua estaba cerrada y las celebraciones se llevaron a cabo en la Basílica del Sagrado Corazón
de Jesús, que también está en el centro de la ciudad de San Salvador. (CE) (Agencia Fides, 17/04/2012)
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