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AMERICA/EL SALVADOR - “Unidos por la vida y por la paz”: la iniciativa
católica para apoyar la tregua entre las bandas
San Salvador (Agencia Fides) – "Nosotros los Obispos y Pastores de distintas confesiones nos reuniremos para
lanzar una iniciativa pastoral por la vida y por la paz el sábado 17 de noviembre. Estarán presentes los familiares
de los pandilleros, los miembros de nuestras comunidades y el pueblo en general. Se trata de un acto ecuménico
que pretende sostener el esfuerzo por la paz que la Iglesia Católica ha iniciado con la tregua entre pandillas”: estás
son las palabras que Su Exc. Mons. Fabio Colindres, Ordinario Militar, ha enviado a la Agencia Fides para
anunciar la iniciativa en apoyo de la tregua de paz entre las bandas (véase Fides 28/03/2012 y 19/06/2012), que se
llevará a cabo durante el fin de semana, con celebraciones y momentos de reflexión en todo el país.
La actividad se denomina “Unidos por la Vida y la Paz” y según los promotores, el contexto que vive el país y la
sociedad pide la unión de todos para contribuir a mejorar la situación de violencia e intolerancia que afecta a los
salvadoreños. De este modo se manifiesta públicamente el apoyo al proceso pacífico que inició el pasado mes de
marzo.
Mons. Colindres Abarca, los mediadores (miembros de las bandas) y el gobierno han comunicado que en las
próximas semanas podrían ser anunciados nuevos gestos de buena voluntad de parte de las pandillas, además de la
reducción de los homicidios en el país, aunque continúen ocurriendo en menor medida.
“Lo importante es que hemos iniciado el proceso y que esto ha permitido la reducción de los homicidios. Todavía
hay algunos grupos que no han decidido formar parte de ese proceso pero estamos trabajando con esfuerzo por
este motivo, para lograr incorporar también a estos grupos” concluye Mons. Colindres. (CE) (Agencia Fides,
16/11/2012)
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