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AMERICA/VENEZUELA - Para el Cardenal Urosa Savino, todos los
candidatos presidenciales deben poseer los valores del amor, la justicia y
la libertad
Caracas (Agencia Fides) - El Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, ha subrayado que los valores
católicos que todos los candidatos presidenciales deben tener son el amor, la justicia, la libertad, el respeto a las
personas y para el pueblo en general. Todo esto se condensa en la Constitución. El Cardenal ha respondido a las
preguntas de los periodistas en la víspera de las elecciones primarias, que en Venezuela se realizarán el domingo,
12 de febrero, mientras que las elecciones presidenciales están fijadas para el 7 de octubre. "Otro valor sumamente
importante es el de la veracidad, el de vivir con la verdad y trabajar por el bien de todo el pueblo y no por un
partido político concreto excluyendo los demás" ha añadido.
Estos son los mismos valores promovidos desde hace más de 50 años, hablando sólo de la historia reciente de la
Iglesia Católica y que, en las circunstancias actuales, le han costado epítetos como "enemiga del gobierno". "No
es la primera vez que los Obispos tomamos la palabra para hablar de la vida nacional - dice el Cardenal-. Nuestro
deber como pastores, es promover la paz. El respeto a todos, la búsqueda del bien común, que haya una
oportunidad para todos, que se respete la propiedad privada y la libertad, son los valores que hemos promovido
siempre".
Si estos valores se aplicasen realmente, ha afirmado el Cardenal: "tendríamos un país mucho mejor del que
tenemos ahora... Esto es lo que nos falta, abordar los problemas cuanto antes: nunca como ahora ha habido tantos
problemas, como la corrupción y la falta de vivienda". (CE) (Agencia Fides, 10/02/2012)
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