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AMERICA/MEXICO - Caravana de madres: “la Iglesia condena todo tipo de
violencia contra cualquier persona, incluyendo a los migrantes” dice el
obispo de Córdoba
Veracruz (Agencia Fides) – “La Iglesia católica condena todo tipo de violencia que atente contra cualquier
persona, incluyendo a los migrantes, por eso se une en oración para pedir que se acaben las tragedias que viven en
su peregrinar”: así se ha expresado Su Exc. Mons. Eduardo Patiño Leal, Obispo de Cordoba, Veracruz (México),
después de la celebración de la Inmaculada. El obispo ha recordado la Caravana de las madres centroamericanas
que esta semana llegará a la comunidad de La Patrona, en Amatlán de Los Reyes, nueva etapa del largo viaje en
busca de sus hijos (véase Fides 06/12/2013).
Después de celebrar la Misa en la catedral de Córdoba, en una conferencia de prensa, Mons. Patiño Leal ha
condenado la violencia de la que son objeto los migrantes centroamericanos en su paso por México, a los cuales
se les piden cuotas para dejarlos viajar en el tren. “Esto nos debe hacer pensar - ha reiterado el obispo -, Así como
queremos que a los mexicanos nos traten con todos nuestros derechos en Estados Unidos, también tenemos que
vigilar y procurar el respeto de los derechos de los centroamericanos, tenemos que ser coherentes”.
Según la nota enviada a Fides, Mons. Patiño Leal ha lamentado que, aunque aunque ya existe una reforma
migratoria en México, lamentó que no esté aplicándose lo establecido, por ejemplo, se continúa persiguiendo a los
ilegales como delincuentes y no se respetan sus derechos humanos. El obispo ha concluido reafirmando que el
clero continuará defendiendo los derechos de todas las personas, a pesar de las amenazas que en ocasiones se
reciben, ya que “la cosa más importante es continuar a combatir”. (CE) (Agencia Fides, 10/12/2013)
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