FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/ARGENTINA - “Queremos ser una nación”: reflexión de los
Obispos al acercarse la Navidad
Buenos Aires (Agencia Fides) – “Todos los habitantes de nuestra patria necesitan sentirse respaldados por unos
dirigentes que no piensen solo en sus propios intereses, sino que se preocupen prioritariamente por el bien común”
se lee en el documento de la Conferencia Episcopal Argentina titulado “Reflexiones de los Obispos al acercarnos
a la Navidad”, enviado a la Agencia Fides. El texto llega con la clausura de la 104ª Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal y como guía para vivir el Año de la Fe. En mensaje de los Obispo en parte está dirigido a
las autoridades, para recordar el sentimiento de un pueblo que cree en Dios y que todavía cree en el esfuerzo de
construir una comunidad nacional con espíritu de fraternidad.
Los Obispos toman en consideración algunos aspectos de la crisis moral y cultural que vive el país: “el
ordenamiento jurídico debe respetar el derecho a la vida; hay iniciativas legislativas que parecen soslayar la
importancia o dañar la identidad de la familia; el sistema educativo impone contenidos contrarios a la moral de
los padres; existe una angustia generalizada por los jóvenes que no estudian ni trabajan; el crecimiento del crimen
del narcotráfico parece ser la causa de la proliferación del delito y de la consiguiente inseguridad; a casi treinta
años de la democracia, corremos el peligro de dividirnos nuevamente en bandos irreconciliables que inhiban la
libre expresión y la participación de todos en la vida cívica”.
El documento concluye con una tarea para todos: “Ahora que está llegando la Navidad, los argentinos debemos
generar contextos de encuentro, de diálogo, de comunión fraterna que nos permitan reconocernos como hermanos
y alejar el odio... La patria es un don de Dios confiado a nuestra libertad. Un regalo que debemos cuidar y
perfeccionar. Es esperanzador constatar que, no obstante tantas dificultades, sigue vivo en el alma de nuestro
pueblo el deseo de ser nación y de construir juntos un proyecto de país”. (CE) (Agencia Fides, 04/12/2012)
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