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"México y Estados Unidos están en una batalla contra el tiempo, en la que la
xenofobia, que alimenta de manera acelerada la cultura del odio en el país vecino,
es el principal enemigo a superar": estas son las primeras líneas del editorial del
boletín católico de la Ciudad de México "Desde la fe" en su publicación del 11 de
agosto.
Es necesario un mayor control sobre la compra de armas
El comentario se refiere a los últimos casos ocurridos en los últimos días: "Los
masivos tiroteos del fin de semana pasado que mataron al menos a 29 personas y
dejaron medio centenar de heridos en Texas y Ohio, una vez más han puesto sobre
la mesa la exigencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso
que legisle a favor de un mayor control en la adquisición de armas por parte de
civiles.
Falta de valores
La situación -continúa el editorial- es particularmente compleja: "Lo que la
sociedad norteamericana no puede entender es que no son sólo las armas las que
causan estas acciones criminales, sino que hay un trasfondo más complicado que
tiene sus raíces en la falta de valores, empezando por el respeto a la vida, y en
esto, los obispos de ese país siempre han señalado el punto clave".
Proteger la vida
"La USCCB (Conferencia Episcopal de los Estados Unidos) ha abogado desde hace
tiempo por leyes de armas más responsables y por mayores recursos para abordar
las causas fundamentales de la violencia - dice "Desde la fe" - También ha pedido
al Presidente y al Congreso que dejen de lado los intereses políticos y encuentren
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formas de proteger mejor la vida de los inocentes. Sin embargo, frente a esta
petición, los obispos encontraron oídos sordos.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
(USCCB), el cardenal Daniel DiNardo, ha pedido a la sociedad norteamericana no
tragarse la mentira de que los tiroteos masivos son una excepción aislada, sino
una epidemia contra la vida.
Construyendo una Humanidad Auténtica
"Hoy, la Iglesia en este país ha decidido no esperar más -continúa el texto- y ha
decidido emprender una acción preventiva y una campaña pastoral para abordar
las formas en que, como institución, puede ayudar a combatir "esta enfermedad
social que ha infectado a la nación".
De ahí la invitación a los católicos a "aumentar la oración y el sacrificio para poner
fin a estos tiroteos, pero sobre todo a expresar su voz a favor de los cambios
necesarios en la cultura nacional para que la bandera del odio xenófobo deje de
cobrar fuerza". "Construyamos una auténtica cultura de la humanidad", concluye
el mensaje.
(Agencia Fides)
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