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AMERICA/EL SALVADOR - Mons. Romero no era un hombre político sino
un verdadero pastor
San Salvador (Agencia Fides) – “Mons. Romero no fue un personaje político. sino un verdadero pastor, predicó el
Evangelio; por tanto, no es justo hacerlo pasar por un personaje del ambiente político partidista” ha afirmado el
Arzobispo de San Salvador, Mons. José Luis Escobar, en la conferencia de prensa después de la Misa del
Domingo de Ramos, que ha coincidido con el aniversario del asesinato de Mons. Romero.
El 24 de marzo de 1980, un francotirador asesinó a Romero de un disparo en el pecho mientras oficiaba una misa
en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer en San Salvador. Ese año estaba por estallar la guerra civil
que se prolongó hasta 1992.
El Arzobispo advirtió sobre “las consecuencias” de anular la Ley de Amnistía de 1993, como han pedido el
pasado 20 de marzo organismos locales de derechos humanos a la Corte Suprema de Justicia porque ha dejado en
la impunidad los crímenes cometidos durante la guerra civil, entre ellos el de Mons. Romero.
La Comisión de la Verdad que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil indicó en su informe, en
1993, la “plena evidencia” de la complicidad en el asesinato de Romero de Roberto D'Aubuisson (fallecido en
1992), fundador de la Alianza Republicana Nacionalista, partido de extrema derecha, que gobernó el país del
1989 al 2009. Al igual que el asesinato de Romero, siguen en la impunidad muchos crímenes contra la humanidad
cometidos en la guerra civil, como la matanza en 1989 de seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles) y de
dos de sus colaboradoras salvadoreñas. (CE) (Agencia Fides, 25/03/2013)
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