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AMERICA/PANAMA - “Una democracia inclusiva, por la dignidad de todos
en Panamá”: la Asamblea de los obispos invita a votar el 4 de mayo
Ciudad de Panamá (Agencia Fides) – “En el marco de los 500 Años de la Iglesia en Panamá y de la
conmemoración de los 50 años de la Gesta patriótica del 9 de enero, acontecimientos históricos que han marcado
la identidad de nuestra nación, queremos presentar la verdad del Evangelio para iluminar la conciencia de
los ciudadanos y de los candidatos a puestos de elección, al aproximarse las elecciones del 4 de mayo”: con estas
palabras inicia el comunicado publicado tras la conclusión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
de Panamá. Esta asamblea, la número 199, se ha llevado a cabo en Panamá del 7 al 9 de enero, y ha sido muy
seguida debido a la proximidad de las elecciones generales.
“La Iglesia no busca con esto ninguna influencia política. Pretende simplemente, tal como lo expresó el Papa
Benedicto XVI, presentar la verdad con toda su fuerza moral y su experiencia en humanidad. Nuestra tarea es
formar conciencias, defender la justicia y la verdad; educar en la dignidad individual y colectiva; construir el
Panamá que todos queremos y consolidar una democracia más participativa e inclusiva”, se lee en el documento
de los obispos enviado a la Agencia Fides.
“Exhortamos a los católicos, a las personas de buena voluntad, y especialmente a los jóvenes, a participar en el
próximo proceso electoral y, guiados por el Evangelio y por criterios éticos, elegir candidatos de probada
honestidad, veracidad y responsabilidad. En veinticuatro años de democracia, la Iglesia ha promovido la adopción
de criterios y compromisos éticos para elegir los candidatos que conformarán el nuevo gobierno, a través
del Pacto Ético Electoral 'Santa María La Antigua' - continua e texto -. Con esto pretende que la ciudadanía, por
un lado, ejerza un voto informado y consciente, conociendo las propuestas y planes de los candidatos, teniendo en
cuenta los criterios éticos y del bien común que deben orientar la acción política; y, por otro, ejerza una sana
vigilancia ciudadana”.
El texto concluye así: “Exhortamos a las autoridades a garantizar que los ciudadanos puedan elegir a los
nuevos gobernantes con toda transparencia, alejados de prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el
clientelismo y la compra de votos, así como el uso ilícito de los bienes y fondos del Estado”. El documento,
firmado por todos los obispos, lleva la firma del 9 de enero de 2014.
Sobre el “Pacto Ético Electoral” véase Fides 9/03/2013, 5/03/2013, 21/02/2013, 31/01/2013, 9/07/2012 (CE)
(Agencia Fides, 10/01/2014)
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