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ASIA/COREA DEL SUR - Elecciones presidenciales 2012, los Obispos
promueven a “quienes defienden la paz y el bien común”
Seúl (Agencia Fides) - Las elecciones presidenciales que se celebrarán en Corea en diciembre de 2012, están
destinadas a “tener un fuerte impacto en la política internacional”. Los ciudadanos tienen la obligación de
reconocer y excluir a los candidatos que siguen “el engaño, la avaricia, la injusticia y la corrupción” y elegir
aquellos que trabajan por “la justicia, la equidad, la paz”, abandonando “las políticas que violan los derechos
humanos”: es lo que afirman los Obispos de Corea del Sur, recordando, a siete meses de las elecciones, que “la
toma de decisiones colectivas es un tema muy importante no sólo para el bien de cada individuo, sino también
para la promoción de la justicia social y el bien común”.
Mientras el país se prepara para entrar en la intensa fase de la campaña electoral, en un mensaje firmado por el
p.Thaddaeus Lee Ki-shelf, Secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Corea y que hemos recibido en la
Agencia Fides, lo Prelados de Corea se muestran muy atentos al próximo evento electoral, que será decisivo para
el futuro del país y de toda la península coreana.
“Seremos testigos del resurgimiento de los populistas” que colmarán a sus seguidores “de promesas vacías y
decisiones falsas”, cegando a los ciudadanos con palabras seductoras”, señala el texto. “Podemos dar un paso
adelante hacia la construcción de una sociedad justa, equitativa y humana, o, por el contrario, podríamos
enfrentarnos a un retroceso”, continua. En esta situación, sugieren los Obispos, debemos buscar la sabiduría de la
Biblia que, en el libro del Deuteronomio dice: “Escoged de entre vuestras tribus hombres sabios, entendidos y
expertos, y yo los nombraré como vuestros jefes” (Dt 1, 13).
En las elecciones presidenciales de 2012 el actual Presidente, Lee Myung Bak, del partido conservador “Saenuri”
(Partido de la Nueva Frontera), no podrá presentarse de nuevo porque la Constitución prohíbe un segundo
mandato. Los temas más candentes en los que se confrontan, en el ámbito interno, son el desarrollo económico
(crecimiento, empleo de los jóvenes, problemas sociales); en el ámbito externo, las tensiones con Corea del Norte.
Los conservadores parecen querer apostar por una candidata mujer, Park Geun Hye, hija del ex dictador militar de
Corea del Sur, Park Chung Hee. Los partidos de oposición, liderados por el Partido Democrático de Unificación,
están escogiendo a su candidato (PA) (Agencia Fides 24/5/2012)
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