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

http://www.fides.org

VATICANO - El Papa: el encuentro con Jesucristo vivo “es la fuerza
decisiva para la transformación del Continente americano”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “El secularismo y diferentes grupos religiosos se expanden por todas las
latitudes, dando lugar a numerosas problemáticas. La educación y promoción de una cultura por la vida es una
urgencia fundamental… ¿Cómo no preocuparse por las dolorosas situaciones de emigración, desarraigo o
violencia, especialmente las causadas por la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción o el comercio
de armamentos? ¿Y qué decir de las lacerantes desigualdades y las bolsas de pobreza provocadas por
cuestionables medidas económicas, políticas y sociales?”. Estos son los interrogantes planteados por el Santo
Padre Benedicto XVI que ha encontrado en la Basílica Vaticana, en la tarde del 9 de diciembre, a los participantes
del Congreso Internacional “Ecclesia in America” sobre la Iglesia en el continente americano (véase Fides
07/12/2012).
“Todas estas importantes cuestiones requieren un esmerado estudio – ha continuado el Papa -. Sin embargo, más
allá de su evaluación técnica, la Iglesia católica tiene la convicción de que la luz para una solución adecuada sólo
puede provenir del encuentro con Jesucristo vivo que suscita actitudes y comportamientos cimentados en el amor
y la verdad. Ésta es la fuerza decisiva para la transformación del Continente americano”.
En su discurso el Santo Padre ha subrayado la clarividente intuición del beato Juan Pablo II de incrementar las
relaciones de cooperación entre las Iglesias particulares de toda América, para “suscitar una mayor solidaridad
entre sus naciones”. “El amor de Cristo nos urge a dedicarnos sin reservas a proclamar su Nombre en todos los
rincones de América” ha dicho Benedicto XVI, que ha afirmado: “Un renovado espíritu misionero y el ardor y
generosidad de vuestro compromiso serán una aportación insustituible que la Iglesia universal espera y necesita de
la Iglesia en América”. (SL) (Agencia Fides 10/12/2012)
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El texto completo del discurso del Santo Padre, en inglés y español::
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30174.php?index=30174&lang=it:
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