Comunicado de apoyo del PCE a la Parroquia San Carlos Borromeo
El Partido Comunista de España muestra su solidaridad con la parroquia de San Carlos
Borromeo, en Vallecas, y su repulsa ante la decisión por parte del Arzobispado de Madrid y
de su máximo representante, Rouco Varela, de cerrarla por considerar que realiza una
liturgia y una catequesis que no son eclesialmente homologables.
El PCE reconoce y felicita la trayectoria de la parroquia en su lucha por los más
marginados y muestra su total apoyo a sus sacerdotes Enrique de Castro, Pepe Díaz y
Javier Baeza, así como a todos los colectivos y personas que durante los últimos 30 años
han venido trabajando con ella.
Así mismo, denunciamos la actitud del Arzobispado y de sus medios afines, que han
iniciado una campaña de desprestigio de la parroquia y de la Teología de la Liberación.
Denunciamos también la actitud hipócrita de los máximos representantes de la Iglesia
censurando e impidiendo el trabajo de unos sacerdotes que dedican su vida a la ayuda a
los más desfavorecidos.
Apoyamos a los movimientos sociales, a los parroquianos, a las personas de otros cultos,
las que no se definen en torno a ninguno, y a todas aquellas personas que durante años
han hecho uso de la hospitalidad de los curas de Entrevías, en su decisión de "resistir" y
les animamos a continuar con todas y cada una de las tareas que han venido
desarrollando.
Por último, nos sumamos a la resistencia de la parroquia vallecana y animamos a todas las
parroquias de este país a seguir el ejemplo que la San Carlos Borromeo ha venido dando
durante 30 años.
Si el mensaje de Cristo es el de la solidaridad con los pobres y los desfavorecidos del
mundo, eso es lo que siempre ha hecho esta parroquia, con una entrega y generosidad sin
límites. La jerarquía de la Iglesia que ahora intenta truncar esa labor debería tomar ejemplo
de ellos, que siguen de verdad el espíritu cristiano en su opción por los necesitados, en
lugar de favorecer a los poderosos con decisiones tan injustas como ésta"

