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EUROPA - “Misericordia y justicia también en las finanzas”: los agentes
de finanzas saludan al Papa
Londres (Agencia Fides) – “La sociedad tiene una desesperada necesidad de misericordia y justicia en materia de
finanzas”, dice un mensaje de felicitación enviado al Papa Francisco por la “Association of Christian Financial
Advisers” (ACFA), con sede en Londres. La Asociación - explica un comunicado enviado a la Agencia Fides - se
congratula de la elección del Papa, que “ha celebrado su misa inaugural, hablando en nombre de los pobres”.
El portavoz de la Asociación, Aidan Vaughan, señala en el mensaje enviado a la Agencia Fides: “Al pedir una
iglesia para los pobres y al defender la virtud de la sencillez, el Papa Francisco abraza las oraciones de muchos
que invocan que se coloque la justicia económica y financiera en el centro de la sociedad”.
Vaughan aprecia sobre todo, los pasajes del discurso del Santo Padre Francisco, en su Misa de inicio del
pontificado, en los que pide “a todos los que tienen cargos de responsabilidad en la vida económica, política y
social, que protejan la creación”, invocando “cuidado amoroso por todas las personas, especialmente los niños, los
ancianos y los necesitados”.
“En el Papa Francisco parece que la Iglesia Católica ha encontrado un líder que lleva en el corazón a los más
necesitados y que hablará en nombre de la justicia”, señala Aidan Vaughan.
La “Association of Christian Financial Advisers” promueve “buenas prácticas” y una ética cristiana en las
relaciones y transacciones financieras. En la actualidad, continúa su campaña contra los préstamos con tipos de
interés altos, que define como “una lacra social” y pide a las autoridades políticas de los gobiernos europeos que
proporcionen “ayuda a los más vulnerables, afectados por los recortes del gasto público”. (PA) (Agencia Fides
21/3/2013)
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