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AMERICA/PANAMA - Los Obispos denuncian la “creciente decepción
social” y proponen como base de desarrollo la educación pública
Panamá (Agencia Fides) – Los Obispos de Panamá han expresado su preocupación sobre la “creciente decepción
social: consecuencia de un aumento del estrés, de la agresividad, del miedo, crispación política y una pérdida del
valor de la vida”: estas son las palabras del comunicado de la Asamblea Ordinaria Anual de la Conferencia
Episcopal del Panamá (CEP), reunida en Panamá del 7 al 11 de enero de 2013.
El documento, recibido en la Agencia Fides, se divide en 2 partes. La primera está dedicada a la realidad eclesial,
y presenta a la nueva dirección de la CEP y el marco en el que se desarrollan las dos grandes celebraciones del
Año de la Fe y del Año Jubilar por los 500 años de la primera diócesis en el continente (véase Fides 28/11/2012;
30/11/2012). La segunda parte, sobre la realidad nacional, presenta el desarrollo económico del país, asociado,
desgraciadamente, a “decisiones poco sabias, ausencia de diálogo que ha provocado graves consecuencias, a las
promesas incumplidas y a la pérdida de credibilidad, a la falta de valores y a la corrupción en la sociedad”
Ante la nueva experiencia política que vivirá el país (en 2013 se realizarán las primarias de los partidos), los
Obispos recuerdan que “La firma del Pacto Ético Electoral … exige la presentación de programas y planes de
gobierno, por parte de los candidatos, que deben ser objeto de serenos debates, siempre en el respeto de las
personas y sus convicciones. Por otra parte, involucra a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil
a ejercer de manera responsable su participación ciudadana”. Por último los Obispos sugieren el poner la
enseñanza pública en la base de cualquier programa social y prioritario para el Estado, porque “la educación es el
mejor instrumento para alcanzar un verdadero desarrollo y superar las brechas sociales y culturales que au

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

