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AMERICA - Los Obispos de cuatro países latinoamericanos contra la
violencia y la corrupción que sacude la región
Caracas (Agencia Fides) – Los Obispos de cuatro países latinoamericanos han expresado su profunda
preocupación por la propagación de la violencia y el desprecio por la vida humana que ha asolado la región y han
invitado a las autoridades a hacer frente a este terrible flagelo. A través de una declaración conjunta. Los
Presidentes de las Conferencias Episcopales de Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador reunidos en Caracas
(Venezuela) el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, han afirmado que el narcotráfico y la lacra de la corrupción,
el auge de la delincuencia, la multiplicación de asesinatos, secuestros y actos de terrorismo, "constituyen uno de
los peores flagelos que sufren nuestros pueblos", y han lanzado un apelo a las autoridades y a todas las
instituciones para coordinar los esfuerzos para combatir estos males.
Ante esta realidad, los Obispos invitan a compartir el compromiso de hacer de las comunidades “centros de
irradiación de la vida en Cristo", trabajando por la dignificación humana, la liberación integral, la reconciliación y
la inserción social, y creando estructuras que consoliden un orden social, económico y político. Los Obispos
también envían un mensaje de solidaridad a las zonas del continente que se han visto afectadas por las persistentes
lluvias de las últimas semanas: " Elevamos nuestra oración por quienes han perdido la vida y manifestamos
nuestra cercanía, con una palabra de consuelo y de esperanza, a sus familiares y allegados". La declaración lleva
la fecha del 1 de diciembre, y la firma de los Presidentes de las cuatro Conferencias Episcopales. (CE) (Agencia
Fides, 03/12/2010)
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