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ANTE VIOLENCIA, TEMPLOS EN FILIPINAS RETOMAN COSTUMBRE DE TAÑIR
CAMPANAS POR LOS DIFUNTOS
9 de Septiembre de 2017
Manila (Sábado, 09-09-2017, Gaudium Press) En medio de la crisis actual de violencia en medio
de la lucha contra el narcotráfico y el aumento de ejecuciones extrajudiciales, el Cardenal Luis
Antonio Tagle, Arzobispo de Manila, Filipinas, pidió que las parroquias hagan sonar las campanas
todos los días a las ocho de la noche para recordar a los fieles el deber de orar por los difuntos. Este
tañido de las campanas era una antigua tradición en el país. "Este es el momento adecuado para
revivirla", afirmó el purpurado.

Cardenal Luis Antonio Tagle, Arzobispo de Manila, Filipinas. Foto: CBCP News.
"No podemos permitir que la destrucción de vidas se convierta en normal", indicó el Arzobispo,
según informó CBCP News. "No podemos gobernar la nación a través del asesinato, no podemos
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promover una cultura filipina humana y decente matando". El purpurado pidió a quienes se
encuentran involucrados en los crímenes atender a la voz de su conciencia y a los mandatos de Dios
que "nos llama a hacer el bien y evitar el mal".
En contraposición a la violencia, el Card. Tagle pidió a los culpables "un cambio de corazón y
descubrir en las profundidades de nuestro ser la inclinación hacia el bien y el amor al prójimo". El
prelado animó a los sacerdotes y agentes de pastoral de las parroquias estar atentos para auxiliar
espiritualmente a las víctimas y "hacerse uno con las familias dolientes en dolor y en esperanza".
En los últimos 14 meses, se calcula que unos ocho mil sospechosos de consumo y tráfico de drogas
han perdido la vida durante operativos de seguridad. Las autoridades han confirmado la muerte de
más de 3.500 personas quienes según la versión oficial habrían atacado a las autoridades que
habrían respondido en legítima defensa, según informó Asia News. Más de 2.000 víctimas han
perdido la vida durante crímenes relacionados con el narcotráfico mientras que otros miles han sido
asesinados en circunstancias no explicadas de acuerdo a los reportes policiales.

Con información de CBCP News y AsiaNews.
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