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AMERICA/PARAGUAY - Diálogo entre iglesia y autoridades civiles sobre
problemas de la población, entre los cuales la pobreza creciente
Asunción (Agencia Fides) – El Presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes, se ha reunido con los
obispos de la Conferencia Episcopal del país latinoamericano, reunidos para su Asamblea ordinaria, para discutir
varios temas relacionados con la situación de la nación. Su Exc. Mons. Adalberto Martínez Flores, Ordinario
Militar de Paraguay, ha señalado en una nota enviada a la Agencia Fides que durante el encuentro, celebrado ayer
6 de marzo, se han abordado temas puntuales que tienen que ver con la tierra, los cultivos, el progreso del país, la
pobreza creciente (de forma especial en la zona rural).
El Presidente Horacio Cartes, que fue invitado a participar por los obispos, se ha presentado en la segunda jornada
de la 199º Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya acompañado por algunos
miembros de su Gabinete, entre ellos, el ministro del Interior, de Salud y la ministra de Justicia.
Mons. Martinez, en el papel de portavoz, ha mencionado como positivo el esfuerzo del Gobierno para mejorar la
situación del país en relación a la pobreza: “Se hacen cosas buenas, pero hay mucho camino por recorrer en el
país” ha comentado hablando a los medios.
En el marco de las relaciones Iglesia-Estado, previstas en el Artículo 24 de la Constitución Nacional y basadas en
la independencia, cooperación y autonomía, es normal y frecuente que la Conferencia Episcopal Paraguaya, CEP,
reciba o solicite reuniones o diálogo con las autoridades públicas.
En estos días la población ha expresado su total desacuerdo por como se ha retirado del cargo al Fiscal Adjunto de
la Lucha contra la Corrupción y Delitos Económicos, Carlos Arregui. Quizás por esta razón, el Fiscal General del
Estado, Javier Díaz Verón, habló en la primera sesión de la Asamblea de la Conferencia Episcopal, el 5 de marzo
con el fin de exponer la situación personalmente, después de la preocupación expresada por los obispos por esta
remoción del cargo a sorpresa. (CE) (Agencia Fides, 07/03/2014)
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