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AMERICA/ARGENTINA - Los obispos al gobierno: “amplias consultas sobre
las reformas, o se debilita la democracia”
Buenos Aires (Agencia Fides) – Los Obispos de Argentina piden al gobierno más tiempo, más consultas, un
análisis y un debate más profundo sobre los proyectos de leyes cruciales para las instituciones del país: es lo que
se declara en un comunicado de prensa titulado: “Justicia, Democracia y Constitución Nacional”, elaborado por
casi un centenar de obispos de todo el país que se han reunido esta semana en asamblea, bajo la guía de Mons.
José María Aranceto, Presidente de la Conferencia Episcopal. Según lo informado a la Agencia Fides por la
Iglesia local, es una práctica común que la Asamblea publique un comunicado al terminar la reunión, pero esta
vez los obispos han querido hablar primero, dada la importancia y criticidad del momento que atraviesa la vida
política del país. De hecho, se está discutiendo de varios proyectos de ley que tocan temas cruciales para la
democracia, tales como la reforma del poder judicial, que el gobierno está tratando de hacer aprobar a través de un
procedimiento llamado “exprés”, es decir, de forma que la medida propuesta pase a través de la Cámara y del
Senado rápidamente, sin ninguna modificación.
La declaración de los obispos, enviado a la Agencia Fides, dice: “Los proyectos de ley que se encuentran en el
Poder Legislativo en orden a regular el ejercicio de la Justicia, presentan aspectos que merecen un profundo
discernimiento por la importancia de la materia que tratan. Por ello se requiere de amplias consultas, debates y
consensos previos en consonancia con la magnitud de los cambios propuestos”. “Somos conscientes – explica la
Conferencia episcopal – que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas corre el riesgo de debilitar la
Democracia Republicana consagrada en nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones esenciales
como es la autonomía de sus tres poderes”. (CE) (Agencia Fides, 17/04/2013)
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