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AMERICA/ARGENTINA - “El país está enfermo de violencia”: propuesta de
los obispos para reaccionar ante esta realidad
Lomas de Zamora (Agencia Fides) – El obispo de Lomas de Zamora (Argentina), Su Exc. Mons. Jorge Rubén
Lugones, S.J., ha rechazado las críticas expresadas por los miembros del gobierno al documento titulado “Felices
los que trabajan por la paz”, publicado el 10 de mayo, como conclusión de la Asamblea Plenaria de los obispos
argentinos (véase Fides 05/05/2014), que denuncia la violencia y la falta de seguridad del país, y analiza las
causas de la violencia, entre las cuales está la corrupción, las mentiras, los retrasos de la justicia y los problemas
de las cárceles.
El Obispo reitera que los que niegan que la sociedad argentina está enferma de violencia no quieren enfrentarse a
la realidad: “observamos con tristeza y preocupación la cuestión de la violencia. Quien niega que estamos
enfermos de violencia, creo que es porque está mirando hacia otro lado”, dice la nota enviada a la Agencia Fides
por una fuente local que contiene las palabras del Arzobispo. “No sé si muchos de los que critican hoy, alguna vez
han caminado por los barrios como lo hacemos nosotros – afirma Mons. Lugones -. He oído a una radio decir que
los obispos son como los Príncipes de la Iglesia. Quiero invitar a este periodista si se quiere poner en un par de
zapatos adecuados para el barro y acompañarme, porque yo camino por la diócesis. Hay muchos que hablan sin
saber, sin fundamento”.
Todo el país está viviendo un clima de tensión entre la Iglesia y el gobierno (alimentado también por los medios
de comunicación) a causa de las reacciones al documento de los Obispos. La intención era hacer una reflexión
sobre la realidad, la violencia que vive el país, como han reiterado varios miembros del episcopado, proponiendo
el trabajar en la formación de los valores cristianos fundamentales y renovar el compromiso de trabajar para
garantizar “la vida, la paz y la salud integral de nuestra querida patria”. Recordando la bienaventuranza
evangélica: “Bienaventurados los pacificadores”, el documento señala que “muchos ya lo están haciendo”,
promoviendo iniciativas en escuelas, parroquias, grupos y organizaciones sociales. “Les animamos a seguir siendo
instrumentos de paz – escriben los Obispos - . En particular, instamos a la leadership a desarrollar un diálogo que
promueva el conseso y las políticas estatales para superar la situación actual” . “El documento es una propuesta
positiva y educativa”, dice el portavoz de los obispos, el padre Jorge Oesterheld . (CE) (Agencia Fides,
14/05/2014)
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El texto completo de los obispos::
http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/oficina-de-prensa/item/871-declaraciÃ³n-felices-los-que-trabajan-por-la-paz.ht
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