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EUROPA/ESPAÑA - La crisis económica y política viene determinada por la
falta de evangelización de estos campos
Santander (Agencia Fides) – Muchos gobiernos del mundo han suprimido la ayuda para los pobres en este
momento de crisis económica, cuando ésta debería ser “la única cosa que no se debería tocar”: lo ha dicho el
Presidente de Cáritas Internacional, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Arzobispo de Tegucigalpa
(Honduras), en su intervención en la 41 Semana Social de la Iglesia, que se ha celebrado en Santander (España)
del 19 al 21 de abril, sobre la nueva evangelización.
Según la nota recibida en la Agencia Fides, el Cardenal Rodriguez Maradiaga ha afirmado que frente a los que
opinan que “se ha perdido la fuerza del Evangelio” porque la Iglesia “se ha comprometido demasiado en lo
social”, él cree lo contrario, es decir, que “no lo hemos hecho suficientemente”.
El Presidente de Cáritas Internacional ha puesto como ejemplo la “falta de ética en la finanzas o en la política, que
lleva a corrupciones en todos los ámbitos”, eso significa que “precisamente allí no ha llegado el Evangelio”.
Por ello ha destacado que si encontramos hoy día crisis “muy fuertes” en la economía o en la política, quiere
decir que “no nos hemos preocupado suficientemente de la evangelización de lo político y de los políticos, de lo
económico y de los economistas”. “Me parece que es un buen desafío la nueva evangelización en esos campos”,
ha añadido. El Cardenal ha concluido felicitando la acción ejemplar de Cáritas de España, que a pesar de la crisis,
ha aumentado sus ayudas también este año. (CE) (Agencia Fides, 25/04/2012)
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