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AMERICA/MÉXICO - “Hermano Narco”: un vídeo que invita al perdón para
romper la cadena de la violencia
Ciudad de México (Agencia Fides) – La historia real de Miri, una joven de 13 años que ve con su hermano menor
cómo un grupo de narcotraficantes asesinaran a sus padres, y al final de la película, la niña abraza al asesino de
sus padres en señal de perdón, a pesar de que sus familiares le han dicho que debe odiar y vengar la muerte de sus
padres, es el tema de un nuevo cortometraje que ha sido presentado el domingo pasado, 27 de enero, por el
Cardenal Norberto Rivera, Arzobispo de México, en la catedral de Ciudad de México.
El vídeo, de 10 minutos de duración, ha sido producido por es sacerdote Omar Sotelo Aguilar, SSP, el cual ha
explicado a la prensa que el objetivo del cortometraje es retomar y valorar el sentimiento del perdón en medio de
tanta violencia. Se trata de “un sentimiento tan fuerte pero propio del ser humano Y que puede trasformar a una
sociedad”. Para la Iglesia la violencia genera solo violencia, así que el sacerdote ha insistido en que deben
buscarse otros instrumentos para salir de esta situación, “porque algunas regiones del país ya no pueden vivir”.
La historia de Miri es la de miles de niños y familias azotadas por la guerra entre y contra los carteles de la droga
que se vive en el país. Como afirma la nota enviada a la Agencia Fides, son más de 15.000 víctimas del conflicto
el pasado año. Una cifra que se eleva a 90.000 (según cifras de las ONG) si echamos la vista atrás a los últimos
seis años. “Hermano Narco” es el primero de una serie de 12 cortometrajes historias basadas en la vida real sobre
personas que se han acercado a pedir ayuda a la Iglesia católica. El vídeo se puede ver en YouTube y en la web
del Centro Católico Multimedia. (CE) (Agencia Fides, 29/01/2013)
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