FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/VENEZUELA - Urge la mediación de la iglesia, el país todavía
bajo la violencia por enfrentamientos políticos
Caracas (Agencia Fides) – La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) ha expresado su disposición a facilitar
el diálogo entre el gobierno y la oposición para superar el momento de polarización política que vive el país tras
las elecciones del 14 de abril. “Creemos que es nuestra misión ayudar al diálogo y la reconciliación, para
encontrar las vías para la paz, por lo que estamos dispuestos a ayudar a facilitar el diálogo entre las dos partes”, ha
dicho el presidente de la CEV, Mons. Diego Padron.
En una nota enviada a Fides, los obispos han hablado también del enfrentamiento el martes pasado en la
Asamblea Nacional entre los diputados de la oposición y los miembros del gobierno de Chávez, después de que el
presidente de la cámara negase una vez más la facultad de hablar a los miembros de la oposición.
“Las agresiones físicas de algunos diputados en la Asamblea Nacional son un acto de violencia que causa tristeza
y vergüenza, ¡Venezuela no se merece espectáculos tan bochornosos!”, se lee en el comunicado de los Obispos.
“Los agudos problemas del país (...) requieren ser afrontados desde el entendimiento entre las partes, pues
ninguna de ellas es auto-suficiente por sí sola para resolver los problemas del país”, continúa el documento. Hay
que dejar de lado “la prepotencia y el fanatismo, los prejuicios y las acusaciones infundadas, porque un lenguaje
excluyente, ofensivo y amenazante puede provocar reacciones sociales lamentables”. “Hacemos nuestra la
petición de la mayoría de los venezolanos para que cesen la represión, el hostigamiento, el acoso y despidos
injustificados de los empleados públicos y la violencia por razones políticas”, han escrito los Obispos. (CE)
(Agencia Fides, 03/05/2013)
> LINKS
El comunicado completo de los Obispos:: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/venezuela_cev_02052013.doc:
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