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AMERICA/VENEZUELA - La iglesia se ofrece como garante de paz ante la
violencia del país
Caracas (Agencia Fides) – “Exhortamos a los líderes políticos y sociales a desterrar el lenguaje ofensivo,
denigrante e incendiario . A evitar los enfrentamientos callejeros que suelen derivar en actos de violencia y a
veces de muerte. Como cristianos estamos obligados a ponernos de parte de los más débiles, a perdonar sin
reservas y a luchar para que prevalezca la unión sobre la división, el amor sobre el odio y la paz sobre la
violencia” afirma un comunicado enviado a Fides desde la Conferencia Episcopal de Venezuela, donde la tensión
se mantiene alta después de los violentos enfrentamientos postelectorales, que han dejado al menos 7 muertos
mientras la policía ha realizado varios arrestos. Los obispos se ponen come garantes para facilitar el diálogo
político.
Ayer miércoles 17 de abril, Henrique Capriles ha decidido renunciar a la manifestación en Caracas, después de
que el presidente electo Nicolas Maduro anunció su intención de prohibirla. El objetivo era llegar a la sede del
CNE (Consejo Nacional Electoral), para entregar a los responsables la petición de una revisión de los resultados
de la elección presidencial.
Capriles ha dicho a la prensa que “lo único que pedimos es el control de los resultados de la votación. Si no creen
en la democracia, pueden también decir que están dando un golpe de Estado”, ha agregado en alusión a Maduro.
La tensión política tras las elecciones presidenciales también ha llegado al Parlamento venezolano, donde un
miembro del Partido de Acción Democrática (oposición), Williams Dávila, ha denunciado que ha sido agredido
mientras el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, ha anunciado que no dará la palabra a ningún miembro
diputado que no haya reconocido la victoria en las elecciones presidenciales de Nicolás Maduro. (CE) (Agencia
Fides, 18/04/2013)
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El texto completo del comunicado de los Obispos::
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/obispos_venezuela_042013.doc:
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