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AMERICA/MEXICO - “Stop a extorsiones y amenazas a los sacerdotes”,
denuncia el obispo
Morelos (Agencia Fides) - Un sacerdote ha sido intimidado, amenazado de muerte, víctima de un intento de
asesinato: un episodio que es muy preocupante para Mons. Ramón Castro Castro, Obispo de Cuernavaca, diócesis
donde se produjo el incidente. Según la información de la Agencia Fides, el Obispo ayer, al final de la Misa en la
Catedral de Cuernavaca, dijo: “Ha sido una extorsión muy fuerte; hablo de una amenaza de muerte, que luego se
convirtió en un intento de asesinato. Aparte de este caso, la extorsión también ocurre en otras parroquias, en
particular, con la amenaza a través del teléfono. En este caso, sin embargo, los atacantes fueron personalmente a
amenazar y decir: 'o pagas o te mato'”. Mons. Ramon Castro Castro, por seguridad del sacerdote afectado, no
quiso revelar ni el nombre ni la parroquia a la que pertenece.
Según ha informado a la Agencia Fides fuentes locales, la violencia social está muy extendida en el estado de
Morelos, en el centro de México. Mons. Castro Castro ha constatado esta triste realidad durante las visitas a las
parroquias, realizadas en julio de 2013: se trata de su primer “viaje” de conocimiento pastoral de la zona, visto
que acaba de ser nombrado obispo de la diócesis. El obispo dijo: “Lo que he encontrado en las visitas parroquiales
visitadas, es un gran amor a Dios y también una esperanza de la población. Rezo para que toda la comunidad vea
al Obispo como un instrumento de Dios para ayudar a encontrar la paz social. Necesitamos esta tranquilidad de
poder caminar por las calles. La violencia y la inseguridad deben desaparecer: esto me pide muchisima gente”. La
violencia en México se ha convertido en el mayor problema del país, vinculada principalmente a los cárteles de la
droga y las pandillas criminales. (CE) (Agencia Fides, 22/07/2013)
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