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AMERICA/COSTA RICA - La iglesia ofrece criterios para elegir al futuro
Presidente: documento en preparación
San José (Agencia Fides) – La Conferencia Episcopal está preparando un documento para “iluminar al electorado
en la campaña política, a la luz de la doctrina social de la Iglesia católica”: lo anuncia el obispo de Cartago, Su
Exc. Mons. José Francisco Ulloa, que ne la nota enviada a la Agencia Fides añade que el texto será presentado
dentro de 15 días. El 2 de octubre inicia la campaña electoral para elegir al Presidente de la República, al
Vicepresidente y a los diputados de la Asamblea Legislativa en las elecciones del 2 de febrero de 2014. Será la
primera vez que los costarricenses podrán votar también desde el extranjero.
Para realizar este texto, continua la nota, se reunieron todos los obispos de la Conferencia Episcopal para
"compartir las ideas generales”. Después han enviado esas ideas a una comisión de expertos que está constituida
por algunos sacerdotes, sociólogos, politólogos y economistas. Esta comisión redactará el documento final, que
después de ser revisado por los obispos, será firmado por todos ellos.
“Queremos darle una orientación al electorado - ha dicho Mons. Ulloa -.No se mencionan candidatos, el criterio
es general. Los electores tienen libertad de conciencia, no vamos a decir que voten por uno u otro partido. Vamos
a iluminar al electorado para tener juicios claros a la hora de elegir el candidato o partido que responda mejor a los
intereses de Costa Rica”. Según la prensa nacional, los candidatos y sus respectivos partidos han recibido de
forma positiva esta iniciativa de la iglesia. (CE) (Agencia Fides, 01/10/2013)
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