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AFRICA/SUDÁFRICA - “Hace falta una dirigencia éticamente inspirada”,
afirman los Obispos del África austral que preanuncian dos Cartas
Pastorales para las elecciones del 2009; el Año Paulino y el Sínodo para
África bajo el examen de la Plenaria
Johannesburgo (Agencia Fides) – Tiempo de elecciones en África: luego de las legislativas, realizadas este último
fin de semana en Angola, en noviembre deberían celebrarse las tan esperadas (y tantas veces atrasadas) elecciones
presidenciales en Costa de Marfil, mientras Sudáfrica está ya a la espera de la votación presidencial del 2009.
Diversos comentadores se preguntan sobre el estado de la democracia en África, debido en parte a las polémicas
que acompañan con desconcertante regularidad casi todas las elecciones que se tienen en el continente. Una
contribución importante al debate es ofrecida por las diversas Conferencias Episcopales africanas que intervienen
tempestivamente durante la vigilia del voto (y no pocas veces a varios meses de la votación), para ofrecer a los
católicos y a los hombres de buena voluntad algunas líneas guía para orientarse y escoger cómo votar.
La Conferencia Episcopal de África meridional (SACBC), por ejemplo, se pronunció recientemente sobre las
elecciones sudafricanas del 2009, en el curso de la Plenaria que se tuvo en agosto en Mariannhill. “La situación en
Sudáfrica es motivo de preocupación para muchas personas. La falta de un liderazgo éticamente inspirado, así
como la grave desorganización en el empleo público fueron temas ampliamente debatidos” por los Obispos, según
afirma un comunicado publicado al final de la reunión. En referencia al partido que está en el poder desde 1994, el
African National Congress (ANC), los Obispos afirman: “se ha difundido que el partido de mayoría ha tomado el
título de “partido en el poder”, sin poner atención en las otras formaciones políticas. Se ha perdido el verdadero
sentido de lo que es gobernar.
Los Obispos sostienen, pues, que está en juego el futuro de la democracia y que es necesaria su intervención. Con
este fin se tomó la decisión de escribir dos cartas pastorales acerca de las elecciones, una a ser publicada al
momento de publicar la fecha de las elecciones, la otra a publicarse dos o tres semanas antes del voto.
Entre las otras cuestiones discutidas en el curso de la Reunión Plenaria está el Segundo Sínodo para África, que se
tendrá en octubre del 2009. Los Lineamenta para el Sínodo ya han sido discutidos y serán terminados por la
Secretaría de la SACBC. Otro argumento central en los trabajos fue la 15° reunión plenaria del Simposio de las
Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM), que podría celebrarse el próximo año en Sudáfrica.
Sobre el Año Paulino, que se inició el 29 de junio, los Obispos propusieron la elaboración de una Carta Pastoral.
La conferencias decidió finalmente dar su pleno y entusiasta apoyo a la causa de beatificación y canonización del
Siervo de Dios, Abad Francis Pfanner, fundador del Monasterio de Marianhill y de la Congregación de las
Hermanas Misioneras de la Preciosísima Sangre. (L.M.) (Agencia Fides 8/9/2008; líneas 32, palabras 458).
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