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AMERICA/VENEZUELA - El Cardenal Urosa en Roma en la misa por Chávez:
“Mirar hacia adelante y buscar la paz”
Roma (Agencia Fides) – El Arzobispo de Caracas, el Cardenal Jorge Urosa Savino, celebró ayer en Roma una
misa de sufragio por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fallecido el pasado 5 de marzo. Según la
información de Fides, el arzobispo de Caracas, exhortó a su país a permanecer “unido y en paz” tras el
fallecimiento del líder bolivariano. La misa, considerada por el cardenal como un “acto de reconciliación”, se
celebró en la iglesia romana de Santa Maria ai Monti. Participaron numerosos venezolanos y latinoamericanos
para “orar por el eterno descanso del presidente”, fallecido el pasado día 5 en el hospital militar de Caracas a
causa de una larga enfermedad. El Cardenal también recordó como “en momentos difíciles de su existencia y en
los de sucesos, varios obispos venezolanos estuvieron cercanos a Chávez”. Como es sabido, en sus 14 años en el
poder, el líder venezolano tuvo a menudo difíciles relaciones con la Iglesia católica, pero en los últimos años de la
enfermedad, Chávez había vuelto a acercarse a su fe católica.
Al final de la celebración, el Cardenal Urosa Savino remarcó: “Tenemos que mirar hacia adelante y buscar la
comprensión y el progreso. El progreso de un país no se obtiene con una actitud de enfrentamiento permanente:
busquemos de mirar hacia adelante por le bien del país”. Al ser interpelado sobre la próxima elección del Papa, el
Cardenal Urosa respondió: “Hay un buen número de cardenales latinoamericanos con gran personalidad, pero lo
importante no es de donde sea el Papa, sino que sirva a Jesucristo y trabaje por la difusión del Evangelio”. (CE)
(Agencia Fides, 09/03/2013)
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