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AMERICA/MEXICO - “Todos estamos involucrados para detener la
violencia”, recuerda el Obispo de Zacatecas
Zacatecas (Agencia Fides) – El obispo de la diócesis de Zacatecas (México), Su Exc. Mons. Sigifredo Noriega
Barceló, ha recordado que para hacer frente a la narco-cultura presente en el país, es necesario alinear los
esfuerzos de la sociedad civil y de todos los organismos gubernamentales. Según la nota enviada a la Agencia
Fides por una fuente local, Mons. Noriega Barceló ha querido subrayar que el arresto de Joaquín “El Chapo”
Guzman Loera, jefe de una banda de narcotraficantes, es significativo ya que representa un importante paso
adelante en el camino hacia la paz. Sin embargo ha advertido que esto no es suficiente para detener la violencia.
“Es necesario promover siempre los valores en la educación, en la familia, en las escuelas y medios de
comunicación, las Iglesias también tenemos responsabilidad en todo esto” ha dicho Mons. Sigifredo Noriega
Barceló al final de las celebraciones de la Misa dominical de ayer. “Todos los diferentes dinamismos de la
sociedad hay que ponerlos en juego, y aún no es suficiente esto, sino que deben trabajar en forma conjunta” ha
dicho como recomendación. En cuanto a la detención a afirmado: “Es una lección abierta para todo el mundo;
sabemos que el tejido social está muy lastimado, pero tenemos que recordar que la justicia es la justicia, y que la
única razón para el estado es asegurar una sana y pacífica convivencia”. Por último el obispo de Zacatecas ha
recordado que vivir en la justicia es tarea de todos, porque esto contribuye también al desarrollo de la economía
del país. (CE) (Agencia Fides, 24/02/2014)
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