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AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Los Obispos escriben al gobernador
preocupados por el aumento de las condenas a muerte en Florida
Miami (Agencia Fides) – El Arzobispo de Miami Su Exc. Mons. Thomas Wenski y cinco Obispos de Florida han
enviado una carta al gobernador Rick Scott, pidiendo que suspenda la ejecución de Robert Waterhouse y que le
conmute la pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional “Con esta acción manifestaría la
creencia de la dignidad única de cada individuo y el carácter sagrado de la vida humana. Sería reconocer a Dios
como Señor de la vida y sería más acorde con el espíritu del evangelio” se lee en la carta, que tiene fecha del 13
de febrero de 2012. La ejecución mediante inyección letal de Robert Waterhouse está fijada para hoy, 15 de
febrero, a las 23 horas GTM, en la prisión estatal de Starke, en el norte del estado de Florida, según la orden que
firmó el Gobernador Scott el pasado enero.
La carta manifiesta la preocupación de los Obispos por el incremento planificado de ejecuciones: desde agosto de
2011 se realiza una cada tres meses. Por ello, en la misiva piden al gobernador que se abstenga de firmar más
ejecuciones a muerte. “Pedimos que se estudien las acciones que han realizado otros estados donde hay otras
opciones (que no son la muerte de un prisionero) para lograr el objetivo de proteger a la sociedad y castigar al
criminal” sugieren en la carta.
La defensa presentó un apeló la semana pasada contra la ejecución de Waterhouse pero el Tribunal Supremo de
Estados Unidos hasta el momento no se ha pronunciado. Florida ha ejecutado a 71 reos desde que se restableció
esta condena en el estado en 1976, y esta es la tercera firmada por el gobernador desde enero de 2011. (CE)
(Agencia Fides, 15/02/2012)
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