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AMÉRICA/NICARAGUA - Llamado de los Obispos de Nicaragua a la
reflexión y al cambio del propio comportamiento de vida a la luz del
Evangelio
Managua (Agencia Fides) – “Nosotros, Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, reunidos en nuestra
Asamblea ordinaria anual, ante los tiempos difíciles que nuestro pueblo vive en Nicaragua, hacemos un llamado a
la reflexión y a cambiar el comportamiento a la luz del Evangelio”. Así inicia la carta de los Obispos
nicaragüenses dirigida a toda la población de la nación, con fecha el 18 de noviembre. Lo primero que se presente
en esta carta es una realidad muy preocupante: decadencia moral a nivel personal y social, con un predominio de
la fuerza sobre la razón, la falta de respeto y la amenaza a los derechos fundamentales como la libertad de
expresión, el desprecio de la vida y la inseguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, los Obispos también presentaron motivos de esperanza: somos creados a imagen de Dios y por esto
podemos relacionarnos en un ambiente de serenidad, respeto y libertad. Gracias a la resurrección de Cristo
tenemos la fuerza de cambiar y, por lo tanto, podemos construir una nueva convivencia social fundada sobre la
solidaridad, la paz, la justicia y el amor. Finalmente los Obispos exhortan a los políticos a condenar la violencia; a
todos los ciudadanos a buscar el bien común; y a los sacerdotes y a religiosos a organizar jornadas de oración por
la paz en el país. El texto concluye invitando a todos a celebrar la Inmaculada Concepción de María y el Santo
Nacimiento con una gran confianza en Dios. (CE) (Agencia Fides 20/11/2009 líneas 16, palabras 242)
> LINKS
Texto completo del Documento de los Obispos::
http://www.fides.org/spa/documents/ComunicadoCENicaragua_nov2009.doc:
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