COMUNICADO OFICIAL
Arzobispo de San Salvador respalda medidas del Gobierno y
pide a los diputados legislar en defensa de la vida de los
salvadoreños
El Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, se pronunció la mañana de este
jueves 16 de abril de 2020 sobre las acciones implementadas por el Gobierno nacional en relación
a la emergencia generada por la pandemia COVID-19. Monseñor Alas ha respaldado dichas
acciones señalando que: “Gracias a Dios nuestro país adoptó a tiempo las medidas de protección
sanitaria frente al ataque del COVID-19 y, gracias a esas medidas tomadas, el virus no ha avanzado
mucho (...) Estamos en el momento más crítico del ataque a la pandemia. Aflojar las medidas
tomadas o suprimirlas sería un verdadero atentado contra la vida de los salvadoreños. Sería la
peor decisión que se pueda tomar, porque posiblemente nos llevaría a una situación de contagio
masivo”.
En un comunicado publicado por el Arzobispado, Monseñor Alas reiteró que “la cuarentena es
necesaria, porque es para salvar la vida, porque sufrimos el ataque de un virus mortal (...) Está
comprobado que, sólo tomando las medidas de aislamiento social a tiempo, sólo así se puede
proteger a la sociedad de la muerte masiva inminente que le amenaza. La economía y todos los
demás intereses son secundarios comparados con la vida de las personas; son intereses que dan
tiempo, la muerte en cambio no da tiempo”.
Al igual que nuestro Presidente Nayib Bukele lo ha expresado de forma reiterada, el Arzobispo ha
solicitado a los miembros del Parlamento hacer su trabajo y proteger a la población. “Por eso
levantamos hoy la voz, en defensa de la vida de los salvadoreños, para pedir a los señores
diputados de la Asamblea Legislativa que no aprueben leyes atentatorias contra la vida de las
personas, que, por el contrario, legislen en defensa de la salud y la vida de los salvadoreños,
puesto que ese es su deber principal”, señaló Monseñor.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele agradece las palabras del Arzobispo de San Salvador, en
un momento en que el país necesita aún más la colaboración de todos para no enfrentarnos a un
colapso del sistema público de salud y a la muerte inminente de centenares de salvadoreños.
Reiteramos nuestro compromiso con la vida y la salud de nuestro pueblo. Que Dios siga
bendiciendo cada uno de nuestros pasos.
16 de abril de 2020.

