EDITORIAL

Elecciones, tiempo de decisión
Cada día nos encontramos
con noticias sorprendentes.
El mundo continuamente
está cambiando. En unos
cuantos países de nuestro
continente las democracias
están en peligro. El
populismo avanza y el
nacionalismo divide las
naciones. Y ahí estamos
nosotros en Uruguay que
parece ser una isla firme y
segura en la vida política y
económica.
Está nuestro pueblo en
las preparaciones para las
elecciones de un nuevo
gobierno. Con gusto
escucho las discusiones
entre los distintos
candidatos y partidos.
Claro, hay que estar muy
atento a sus mensajes y
hay que observar cómo
los políticos tratan a sus
adversarios, porque nunca
pueden faltar el respeto a
las personas u opiniones
adversarias.
Lo importante para cada
uno de nosotros es conocer
los programas de cada
partido y comportamientos
de los candidatos. La
pregunta es: ¿Qué quiere
hacer en el futuro y cómo

quiere realizar sus planes?
Hay que estudiar todo
eso y hacer un profundo
discernimiento para
después poder votar
según su conciencia en
las próximas elecciones,
porque todos somos
responsables del futuro de
nuestro pueblo.
Adolfo Kolping tenía
claro: “Se debe votar, y
es obligación votar”. No
lo digo porque las leyes
del Estado lo exigen sino
porque cada uno debe
hacerse responsable del
futuro de su país. Es muy
importante que cada
ciudadano aproveche su
derecho a votar. A Adolfo
Kolping no le interesaba
tanto a quién dar su voto,
pero no votar o votar en
blanco significa lavarse
las manos y eludir el
compromiso de ciudadano.
Para él, era de suma
importancia dar su voto a
los mejores candidatos y
partidos cuyos programas
tienen en el centro al
hombre, y “los más débiles
de la sociedad”. No hay
que temer que el partido
elegido sea una minoría”,

dijo, “porque a menudo es
más honesto y apreciable
apoyar una minoría que
pertenecer a la mayoría. Lo
esencial es qué principios y
objetivos uno defiende”.
Quiero recordar
que la presencia en las
instituciones estatales,
civiles y eclesiales, la lucha
por una economía social,
el compromiso por una
distribución más justa de los
bienes y la ecología, forman
parte de la idiosincrasia de
Kolping. El ser humano,
hombre y mujer, la familia
y una vida digna son el
centro y la meta de nuestro
compromiso en Kolping.
Estas reflexiones quieren
ser una ayuda para un
discernimiento profundo
antes de poner su voto en la
urna. Finalmente la decisión
es tuya.
Cordiales saludos
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