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AFRICA/ANGOLA - Los Obispos critican las palabras del presidente de la
Unita
Luanda (Agencia Fides) - “Despropositadas, injuriosas y calumniosas” - con estos adjetivos la Conferencia
Episcopal de Angola y Sao Tomé (CEAST) ha calificado las palabras del Presidente de la UNITA (Unión Total
para la Independencia de Angola, el partido de oposición principal en el País), Isaias Samakuva, que en un
discurso proferido a sus parlamentarios el día 15 de Marzo, había afirmado, entre otras cosas, que “la jerarquía de
la Iglesia Católica, por ejemplo, ha reconocido públicamente que la Iglesia ha sido infectada por el virus de la
corrupción”.
En una declaración publicada en su sitio Internet, la CEAST expresa su desagrado por tales declaraciones y apela
al respeto entre las personas e instituciones.
A continuación publicamos el texto completo del comunicado de prensa:
La Iglesia Católica en Angola acoge con preocupación y extrañeza las recientes declaraciones del presidente de la
Unita, Isaias Samkuva, en un discurso proferido a sus parlamentarios el día 15 de Marzo de 2013.
Por tanto, la Iglesia católica de Angola, pretende esclarecer a sus fieles y al público en general que:
1 - La misión de la Iglesia no es opinar sobre las disputas políticas de los partidos, ni abogar sus causas. Sin
embargo, es imperativo, para los pastores de la iglesia, expresarse delante de la degradación del lenguaje que hiere
la paz y la reconciliación entre los angoleños.
2 - Las declaraciones del presidente de la Unita son despropositadas, injuriosas y calumniosas, violan e hieren el
decoro institucional y el buen nombre de esta congregación en Angola.
3 - Por esta razón, la Iglesia Católica en Angola repudia y expresa su desagrado por tales declaraciones y apela al
respeto entre las personas e instituciones.
4 - Por otro lado, invita a los Medios de Comunicación Social al respeto de la verdad de los hechos y a evitar la
manipulación y uso indebido de los pronunciamientos de la Iglesia”. (L.M.) (Agencia Fides 21/3/2013)
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