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AMERICA/VENEZUELA - EL Año de la Fe se abre en Venezuela con un
apelo a la amnistía para los prisioneros políticos
Caracas (Agencia Fides) – El Arzobispo de Caracas, el Cardenal Jorge Urosa Savino, ha dirigido un apelo al
gobierno nacional para que adopte las medidas necesarias para favorecer a los prisioneros políticos: “hemos
insistido muchas en veces en la necesidad de que se aplique la justicia imparcial y de que no haya presos políticos
" ha dicho, recordando que los obispos venezolanos han insistido muchas veces en que se atienda la petición de
medidas de gracia para los presos políticos. “Me sumo a las medidas de amnistía o de algunas medidas de gracia –
ha dicho el Cardenal -, que lleven la paz a los corazones de esas personas que saben que están siendo
injustamente condenadas y que lleven también al pueblo venezolano la conciencia de que en Venezuela no se
atropella con castigos injustos a los adversarios políticos del gobierno”.
Así lo ha manifestado el Cardenal Urosa Savino durante la Eucaristía celebrada el sábado 3 noviembre en la
iglesia de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, en la capital de Venezuela, con motivo de la apertura del Año de la
Fe, en presencia de 2 mil personas. El Arzobispo de Caracas ha explicado que el Año de la Fe fue convocada por
el papa Benedicto XVI, con el fin de que todos los católicos renueven su fe, la conozcan mejor y la celebren, y se
ha mostrado "consternado" por la gran cantidad de asesinatos ocurridos en Caracas en las últimas semanas.
“Manifiesto mis condolencias más fraternas a lo familiares de las víctimas” ha dicho el Cardenal, lanzando un
apelo para que se ponga fin a la violencia en el país. (CE) (Agencia Fides, 05/11/2012)
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