Roto, el tejido social en Veracruz; la crisis social rebasa a gobiernos
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El sacerdote de Amatlán y activista en defensa del ambiente, Julián Verónica, dijo que las
amenazas ante sus acciones en defensa de los centroamericanos no le quitan la paz e indicó
que no ´cejará en su lucha ¦ Foto AVC Noticias
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=131230_091716_562
Amatlán, Ver.‐ El sacerdote Julián Verónica, de la parroquia de Amatlán, calificó como
alarmante el deterioro del tejido social que se percibe y que ha llevado a que actualmente se
vivan momentos difíciles en varios sentidos, desde el trato con los migrantes, la violencia, la
pobreza, desempleo e inseguridad, situaciones que viven a ojos vistas.
Tras terminar la misa de este domingo, el presbítero reconoció que es difícil hacer un
balance de la situación que atraviesa Veracruz para calificar cómo cierra el año, siendo él
uno de los sacerdotes más reconocidos en la zona centro por su activismo social,
especialmente en defensa de los migrantes.
Indicó que todos estos temas que atañen a la sociedad se debe de convertir en un reto a
cuidar la vida, desde ciudadanos, periodistas y hasta gobernantes, ya que consideró “todos
somos responsables de cierta manera de que esta situación se vaya agudizando”, por lo que
debe de haber también una ocupación por resolver estos temas.

Recordó así las palabras del papa Francisco I, que en vísperas al Día de La Paz, citó:
“solamente en la fraternidad y la construcción de la fraternidad y solidaridad, cuidarnos
todos, es como se puede construir una sociedad más justa”.
El sacerdote también exhortó a los gobernantes a realizar su trabajo, ya que no hacen un
favor a la sociedad, pues cuidar y procurar la justicia de parte de su trabajo para el que
fueron electos, por lo que también es su responsabilidad crear nuevos mecanismos para
sacar adelante al país como por ejemplo al campo que está en total abandono.
Reconoció que los problemas sociales sí han rebasado ya a las autoridades especialmente
en temas como la inseguridad, y pese a ello se pronunció en contra de buscar culpables:
“esto nos rebasa a todos, es una realidad que esta rebasando a todos a las familias, a los
profesionistas, a los religiosos por supuesto también a las autoridades. No es momento de
buscar quien es el culpable, pero sí hay responsables en la que hay que descubrir la propia
responsabilidad”.
Es por ello que apostó a que a unos días de iniciar 2014 se encuentre la manera de
devolverle al tejido social su estructura, su forma para tener una mejor vida y confió en que
las autoridades de todos los niveles logren entender el sufrimiento del pueblo para que
puedan resolverlo. “Creo que tú no puedes resolver algo sí no lo has vivido”, pero que
además el pueblo sea capaz de exigir lo que se merece para tener una vida digna, refirió el
sacerdote.
No tengo miedo de hostigamientos
En cuanto a los hostigamientos de los que ha sido víctima por su activismo social expresó
no tener miedo, “el temor no es de Dios, no por ello se deben de tener las precauciones y
cuidados pertinentes pero eso no se traduce en que alguien te pueda quitar la paz”, dijo.
Expresó que se levantará una oración por aquellos que han llenado su corazón de odio, de
vacío y que lo intenta llenar con faltas de respeto a la vida. De ahí que negó rotundamente
que pese a las amenazas contemple abandonar su activismo, ya que no se incurre en una
ofensa o daño, sino se trata de una lucha a favor de varios aspectos sociales que incluso son
de ayuda al gobierno para aquellos aspectos que no logra ver.
De tal forma que contrario a todo, continuará con su lucha y no por un benéfico propio sino
por la gente pues además consideró, que aún sin él o su apoyo, la misma sociedad que
defiende la vida seguiría con esta lucha, “no porque yo no este en esto lo van a dejar de
hacer”.
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