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

http://www.fides.org

AMERICA/ESTADOS UNIDOS - “Millones de estadounidenses luchan para
vivir”: solicitud urgente de los Obispos al Gobierno
Washington (Agencia Fides) – Los Obispos Presidentes de las tres Comisiones de la Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos de América (USCCB) han instado al Congreso a cumplir con urgencia su papel fundamental de
gobierno y a responder a los desafíos que se presentan, en la patria y en el extranjero. De hecho, el 30 de
septiembre, los Obispos Mons. José H. Gómez (Los Angeles, Comisión para la Migración), Mons. Stephen E.
Blaire (Stockton, California, Comisión para la Justicia Nacional y el Desarrollo Humano) y Mons. Richard E.
Pates (Des Moines, Iowa, Comisión Internacional para la Justicia y la Paz), han presentado una carta a la Cámara
de Representantes y al Senado citando algunas cuestiones urgentes, como el enorme desempleo en el país y los
millones de personas desplazadas por el conflicto en Siria.
Según informa el comunicado de la Conferencia Episcopal enviado a la Agencia Fides, “los Obispos Católicos de
los Estados Unidos están dispuestos a trabajar con los líderes de ambas partes para un proyecto que reduzca los
futuros déficits insostenibles, para proteger a los pobres y más vulnerables, para apoyar el bien común y la
promoción de la vida humana y la dignidad humana”.
El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el papel del gobierno es “facilitar a cada uno lo que necesita para
llevar una vida verdaderamente humana”, en especial la alimentación, el vestido, la salud, la educación y la
cultura, recuerdan los obispos. “En nuestro país hoy en día, millones de estadounidenses luchan para satisfacer
estas necesidades básicas, no es su culpa, pero a causa de una economía que sigue sin crear las suficientes
oportunidades económicas” se lee. “El año pasado, la tasa de pobreza era igual que la de hace 20 años, más de 1
de cada 5 niños viven en la pobreza y 49 millones de estadounidenses sufren de inseguridad alimentaria”. El
comunicado añade que actualmente son 23 millones de estadounidenses los que están desempleados o
subempleados. (CE) (Agencia Fides, 02/10/2013)
> LINKS
Carta de los Obispos Católicos al gobierno USA::
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/federal-budget/upload/letters-to-congress-shutdown-2013-09-3
0.pdf:
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