Diócesis de San Pedro Apóstol
La sociedad sampedrana ha sido conmovida por la muerte violenta del Sr Amado González
Duarte asesinado en la Compañía San Antonio de la Colonia Andrés Barbero, San Pedro de
Ycuamandyyú, el pasado miércoles 26 de agosto. La Diócesis de San Pedro Apóstol
participa también de esta conmoción. Nuestra voz tal vez no llega con la celeridad de otras
instituciones, pero estamos y expresamos lo siguiente:
•

La persona es lo más importante. Ante este hecho de violencia y de agresión,
nuestros pensamientos, oraciones y acciones van dirigidas hacia la familia y los
amigos del Sr Amado González Duarte. Antes de los cálculos políticos y las
interpretaciones estratégicas, está la vida robada a esta persona, a su familia, a su
comunidad. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias. Agradecemos y
alentamos a los fieles de la zona que se acercan para confortar y ayudar, mostrando
así el rostro de Jesús misericordioso.

•

Todos condenan este acto de violencia brutal y gratuita. Volvamos todos a renovar
la opción por luchar pacíficamente por nuestros objetivos económicos, sociales y
políticos. La violencia sólo engendra más violencia y destrucción.

•

Esta situación que lamentamos se ha desarrollado en un “caldo de cultivo” : la
pobreza, la desigualdad, la injusticia en el acceso a la tierra, pero también la
negligencia, la corrupción, liderazgos políticos inescrupulosos y riñas entre poderes
delincuentes. Como sociedad, nos toca despertar y erradicar estos males que
engendran violencia. Parece un monstruo sin cara, pero nuestras acciones cotidianas
y organizadas pueden hacer una diferencia.

•

La Colonia Barbero necesita reactivar su plan inicial de desarrollo que quedó en el
olvido por la inconsistencia del tratamiento judicial y la inercia de los órganos
competentes del Estado.

•

Nos unimos también a todas las voces que piden a las autoridades judiciales aclarar a
fondo estos hechos que lamentamos, a través de una investigación rigurosa, eficaz y
ágil.

Pedimos el consuelo y la bendición de Dios sobre todo nuestro pueblo.
Hecho en San Pedro Ycuamandyyú, a los 28 días del mes de agosto 2020.
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