MANIFIESTO DEL CRISTIANO ANTE EL VOTO
Basado en el “MANIFIESTO CONJUNTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE
COSTA RICA Y LA FEDERACION ALIANZA EVANGELICA COSTARRICENSE.
Desde la RED/ASOCIACIÓN, invitamos a reflexionar a los votantes cristianos y a
todos los ciudadanos sobre la orientación de su voto de forma libre, sin coacciones
morales sobre la utilidad de su voto, pues el voto más útil es el que se otorga de
forma libre y meditada a quien defiende las convicciones personales del votante, sea
cual sea su ideología y, sobre todo, sean cuales sean sus expectativas de gobierno y/o
su tamaño actual. Somos las personas, con nuestra confianza y nuestro voto, las
que hacemos grandes a los partidos.
Creemos que esta reflexión no puede basarse solo en cuestiones económicas o
ideológicas en el supuesto eje “derecha-izquierda” y que, más allá de los presupuestos
electorales sobre los grandes partidos, toda persona, antes de depositar su voto, está
llamada a analizar las propuestas del partido a votar considerando al menos estos
factores y su reflejo en sus programas electorales:
1. Defensa del Valor de la vida humana: Reafirmamos el valor absoluto de la Vida
Humana desde su concepción (fecundación) hasta su desenlace natural. Este
designio divino plasmado en la Palabra de Dios y en los valores cristianos que animan
nuestra sociedad, no admite ataques de ningún tipo, ni justificaciones, excepciones ni
omisiones puntuales, por lo que esperamos el compromiso de toda la sociedad, en
especial de los políticos en la defensa de este valor innegociable;
2. Apoyo a La familia: La familia que se basa en el matrimonio debe encontrar el
apoyo y protección del Estado. Más allá de las imposiciones internacionales, la
familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer es la base de una sociedad
sana y con futuro, pues sólo allí puede un pueblo tener un verdadero crecimiento, no
sólo demográficamente, sino constituyendo familias unidas que puedan criar a sus
hijos e hijas para un futuro mejor.
3.- Libertad de Educación. No podemos construir ciudadanos libres sin libertad
de educación. Consideramos que son los padres de familia los primeros llamados a
educar a sus hijos e hijas, y el Estado debe apoyar a los padres de familia en esta
tarea, por lo que es inaceptable las propuestas de Educación en materia de ideología
de género que quieren imponer algunas administraciones, pues contravienen los
principios cristianos y la moral universal. Ante estas propuestas los cristianos
expresamos nuestra franca oposición y esperamos que nuestros representantes en el
gobierno escuchen nuestra voz.

4. La Paz: La paz no es sólo la ausencia de una guerra formal. Hoy se vive una
situación de violencia en varios ámbitos de nuestra sociedad; en la familia hay
violencia contra las mujeres, los ancianos y las personas menores de edad, hay
violencia en nuestras carreteras, hay violencia por el aumento de la delincuencia,
especialmente del crimen organizado y de la trata de personas. Hay violencia en la
prostitución, en la pornografía, en nuestros medios de comunicación de forma
continua... Esta realidad, nos llama a todos los actores sociales a trabajar fuertemente
en el combate de estos fenómenos, no solamente en clave represiva, sino buscando
crear estructuras que acaben con la violencia y desestimulen el delito, pasando sin
duda por la construcción de valores como el respeto a la vida humana, la tolerancia y
el valor del trabajo humano.
5. Justicia Social: Como cristianos vemos con preocupación el persistente nivel de
desempleo en España y la creciente desigualdad social que sus efectos prolongados
en el tiempo siguen generando, las dificultades para acceder a un empleo estable, una
vivienda digna que permita a los jóvenes emanciparse y construir su futuro y su
familia, el estancamiento de las barriadas marginales en muchas de nuestras
ciudades, entre otros. El BIEN COMÚN debe regresar al centro de las políticas
económicas públicas. Como cristianos no podemos quedarnos indiferentes a estas
realidades y nos comprometemos a aunar esfuerzos con nuestros gobernantes para el
combate de tan grandes males sociales.
6.- Inmigración. Especialmente doliente son las situaciones de injusticia que se
producen con los inmigrantes que llegan a nuestro país y cuya situación de
indefensión los hacen víctimas potenciales de abusos (sexuales, laborales, etc). es
urgente la promoción de una opinión pública y de una legislación respetuosa con la
dignidad de los inmigrantes, así como una regulación responsable de los
procedimientos para su entrada y para su integración en la sociedad.
7.- Libertad Religiosa.
Desde la RED/ASOCIACIÓN, invitamos a todos los cristianos y a todos los ciudadanos
a participar en los procesos electorales que tendrán lugar, D.M, durante este año
2019, (meditando delante de Dios y de sus conciencias su voto) conscientes de que es
un deber para todo ciudadano español el elegir a quienes detentarán puestos de
responsabilidad política. A los candidatos que resulten electos, les pedimos ser
consecuentes con sus promesas de campaña, ser intolerantes con cualquier acto de
corrupción y que nunca se olviden de las convicciones y valores cristianos que sobre
las que fue fundada Europa. Rogando a Dios por el mayor éxito de los gobiernos
locales, regionales, nacional y europeo.

