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AMERICA/ARGENTINA - El Año de la Fe y la defensa de la vida: dos temas
centrales para la Cámara de los Obispos
Buenos Aires (Agencia Fides) – Desde hoy y hasta el 28 de abril, en la sede de la casa de retiro “El Cenáculo”, en
Buenos Aires, se celebrará la 103 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Argentina, la primera del
2012. La nota enviada a la Agencia Fides presenta los temas en los que los obispos tienen que trabajar: los
aspectos pastorales del documento “Porta Fidei” y el Año de la Fe; intercambio de propuestas sobre el nuevo
Código Civil Argentino (cuestiones relacionadas con el cuidado y la protección de la vida); la situación relativa al
medio ambiente (proyecto elaborado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social); el Congreso Catequístico
Nacional y el próximo Congreso Misionero Nacional. Participan en esta Asamblea un centenar de Obispos de
todas las diócesis de Argentina.
Según la prensa local, la Iglesia se está preparando para expresar una fuerte crítica sobre algunos aspectos de la
reforma del Código Civil, como la manipulación de embriones, el denominado “alquiler de vientre”, la donación
post-mortem de gametos y el divorcio exprés . “No podemos dejar de decir lo que tenemos que decir”, dijo
recientemente el Presidente de la Conferencia Episcopal, Su Exc. Mons. José María Arancedo, lo que confirma el
pronunciamiento con respecto al proyecto de ley que fue presentado el mes pasado por la presidenta Cristina
Kirchner. La Iglesia en este sentido, ha pedido en varias ocasiones “un debate amplio y exhaustivo” sobre el tema,
sin tener prisas. (CE) (Agencia Fides, 23/04/2012)
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