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AMERICA/PANAMA - La Iglesia invita a la calma y a la participación
responsable al voto
Panamá (Agencia Fides) – Los representantes de la Iglesia Católica y de otros sectores de la sociedad en Panamá
están preocupados por el clima político que se ha vuelto especialmente tenso en este último período de la campaña
presidencial, y han invitado a la población a la calma, recordando la importancia de votar. La nota enviada a la
Agencia Fides por una fuente local informa que el Arzobispo de Panamá, Su Exc. Mons. José Domingo Ulloa, en
su homilía del Domingo de Ramos celebrada en la Catedral Metropolitana, ha pedido a todos los políticos que
serán elegidos el 4 de mayo que tengan siempre presente el bien común de la sociedad y la protección de los más
vulnerables. Mons. Ulloa también ha recordado a los ciudadanos que es su deber votar conscientemente, ya que
será responsabilidad de cada uno elegir al mejor candidato, y ha pedido a los medios de comunicación evitar la
publicidad difamatoria.
La Conferencia Episcopal de Panamá propuso hace tiempo a los político el adherir al Pacto Ético (véase Fides
31/01/2013, 09/03/2013 y 10/01/2014) para el respeto mutuo durante la campaña electoral. La tensión ha crecido
en los últimos días debido a que más de un partido político ha comenzado a transmitir anuncios de televisión
difamatorios hacia sus oponentes en lugar de hacer la propaganda electoral habitual, hasta el punto que dos
canales nacionales de televisión han decidido no emitir más anuncios electorales, también por los diversos
enfrentamientos violentos que se han producido en las calles entre los simpatizantes de los partidos de oposición.
(CE) (Agencia Fides, 15/04/2014)
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