
Ciudad de México, 22 de junio de 2022.

¡México desea vivir en paz!

Los miembros de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación en México, expresamos
profunda tristeza ante el homicidio de dos sacerdotes,  el Pbro. Javier Campos Morales, S.J. y el

Pbro. Joaquín César Mora Salazar, S.J., junto con el de una tercera persona, quien herida y
perseguida, se había ido a refugiar a la misión Jesuita de la comunidad de Cerocahui en el estado

de Chihuahua. Nos unimos en solidaridad con la Compañía de Jesús, con el Pbro. Jesús Reyes, S.J.,
sobreviviente, así como con  las familias de las víctimas y con el pueblo tarahumara. Pedimos la

intercesión de San José y de la Santísima Virgen María de Guadalupe por todos ellos.  ¡Qué por la
Misericordia de Dios, los fieles difuntos descansen en Paz!

Como comunicadores, señalamos la vileza del asesinato de dos sacerdotes de la tercera edad,
quienes por años demostraron públicamente fiel entrega al servicio de los más necesitados,
especialmente entre las familias de este pueblo originario que forma parte de la identidad

mexicana. Es una realidad que los habitantes de la Sierra Tarahumara, apenas sobreviven ante
infrahumanas condiciones que exigen ser revertidas con el concurso de todas las partes de la
sociedad mexicana. Son condiciones similares a las que se viven en muchas otras regiones del

país, las cuáles afectan a personas concretas, vulneradas en lo más fundamental y que impiden el
desarrollo pleno de nuestra nación. Es un síntoma claro de lo que padece México y esta situación
nos interpela a todos los mexicanos. Por ello, nos manifestamos junto con todas las voces de la
sociedad civil, pidiendo a nuestras autoridades, ante todo la recuperación de los cuerpos de las
víctimas, el pronto esclarecimiento de los hechos, la impartición de justicia y que se salvaguarde

la vida de todos los miembros de las familias de la comunidad de Cerocahui. El estado de
derecho es condición fundamental para el desarrollo y el bienestar de todas las personas.

Los comunicadores católicos levantamos la voz para invitar a todos los mexicanos a seguir
empeñados en promover la Reconciliación, la Justicia y la Paz en todos los ámbitos, y

manifestamos nuestro compromiso en nuestro qué hacer del periodismo y comunicación para
denunciar la violencia, la vulneración a los DDHH en nuestro país y al mismo tiempo promover la
ESPERANZA, especialmente dando a conocer tantos testimonios de vida cristiana como los de los
sacerdotes Javier y Joaquín cuyo legado de servicio y entrega evangélica a los más desprotegidos,
permanece como inspiración para las futuras generaciones. Invitamos a los profesionales de la

comunicación a unirse con SIGNIS México sirviendo en la mediación para la resolución de
conflictos violentos y a edificar una Cultura de Paz. ¡Porque México desea vivir en paz!

SIGNIS México


