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AMERICA/VENEZUELA - El Presidente de la Conferencia Episcopal pide un
“voto de conciencia, en libertad y sin violencia”
Caracas (Agencia Fides) – El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Su Exc. Mons. Diego Rafael
Padrón Sánchez, Arzobispo de Cumaná, ha pedido a los candidatos que participarán en las elecciones
presidenciales del 7 de octubre que se pongan “por encima de sus ideologías y piensen en el bien del país”.
Hablando en una emisora de Radio, ha añadido que los aspirantes a la Presidencia deben dar “ejemplo de
respeto”, “ejemplo en el modo de expresarse”.
El Arzobispo de Cumaná ha señalado también que la institución católica ha pedido tres cosas al pueblo
venezolano: “votar en conciencia, pensando en el bien del país”, “votar con libertad, con seguridad” y “votar
pacíficamente”. En la nota enviada a la Agencia Fides, Mons. Padron subraya también la invitación de la Iglesia
en el momento de escoger a un candidato: “Buscar ante todo que haya justicia, el cuidado de los más
desfavorecidos de la sociedad y que en todo momento la constitución pase de ser un libro a ser una realidad
práctica en Venezuela”.
Mons. Diego Rafael Padrón Sánchez ha terminado su intervención afirmando que después del 7 de octubre inicia
una nueva etapa para Venezuela y la Iglesia estará al lado del pueblo en sus preocupaciones, en sus necesidades y
en sus manifestaciones.
El nuevo Presidente que será elegido el 7 de octubre permanecerá en el cargo durante un periodo de 6 años.
Aunque la lista de los candidatos presenta 7 nombres, los favoritos son solo 2: Hugo Chávez Frías y Henrique
Capriles. (CE) (Agencia Fides, 28/09/2012)
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