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AMERICA/ARGENTINA - “No podemos acostumbrarnos a la droga y a la
violencia”, inicia la Asamblea Episcopal
Buenos Aires (Agencia Fides) – Hoy 5 de mayo, en Buenos Aires, inicia la 107 Asamblea Plenaria de los obispos
de la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por su Presidente, el Arzobispo de Santa Fe
, Su Exc. Mons. José María Arancedo. Estarán presentes todos los obispos del país. En la agenda del encuentro,
enviada a la Agencia Fides, se puede leer el temario previsto que se afrontará: Intercambio Pastoral sobre la
realidad social y pastoral del país, análisis y reflexión sobre la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”,
pastoral familiar (de cara al Sínodo Extraordinario), preparación de la celebración del Bicentenario (2016) con un
Congreso Eucarístico Nacional, en Tucuman.
La asamblea abre sus trabajos con una gran preocupación de la iglesia por el incremento del narcotráfico en el
país. Drogas y aumento de la pobreza son los problemas más graves de la población según los últimos estudios de
la Universidad Católica Argentina (UCA).
Al iniciar ayer las celebraciones del mes dedicado a la Virgen Maria, patrona de la Archidiócesis de Santa Fe con
el título de Nuestra Señora de Guadalupe, Su Exc. Mons. José María Aranceto, interpelado por los periodistas
sobre la importancia y sobre los temas de la Asamblea episcopal, ha respondido así: “Será el eslogan de nuestra
fiesta el que responderá: ‘Madre, ayúdanos a construir una sociedad en paz, sin drogas y sin violencia’.” Mons.
Arancedo ha recordado que la fe tiene una dimensión social, y ha reiterado: “No podemos acostumbrarnos a
convivir con el delito de la droga y la violencia, y menos ser indiferentes.
La Virgen de Guadalupe, nos comprometa a asumir actitudes que nos permitan recrear las condiciones de una
sociedad más solidaria y ha continuar siguiendo su ejemplo: un compromiso misionero con toda la Iglesia
Latinoamericana”.
La Asamblea de los obispos del años pasado ya había pedido al gobierno dar prioridad al problema social de la
droga, definiendolo como “tragedia que destruye a las familias”. La Asamblea de este año se concluirá el sábado
10 de mayo, pocos días antes de las celebraciones por la independencia, el 25 de mayo. (CE) (Agencia Fides,
05/05/2014)
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