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AMERICA/VENEZUELA - Votar es “es una seria obligación moral”: el
Arzobispo de Caracas invita a participar a las elecciones municipales
Caracas (Agencia Fides) – “Votar es una seria obligación moral. Se trata de fortalecer la democracia y garantizar
el bien común de los venezolanos en cada uno de los Municipios. Estamos todos llamados a participar activa,
decidida y solidariamente ¡Es la hora de votar!” Es lo que se lee en el comunicado de la Archidiócesis de Caracas
que invita a los fieles a ejercitar su derecho al voto el próximo domingo día 8 de diciembre, para las elecciones
municipales.
En el documento articulado en 6 puntos, el Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, y los obispos
auxiliares subrayan algunos aspectos de este evento tan importante para la vida nacional. “Recordamos una vez
más que el voto es secreto. Rechacemos las amenazas indebidas. El voto libre es un derecho que debemos ejercer
con valentía, decisión y de acuerdo con nuestra conciencia. El Consejo Nacional Electoral está obligado a aplicar
las medidas necesarias para que los comicios, tanto en su preparación como en su ejecución, se efectúen con todas
las garantías de imparcialidad, confiabilidad y transparencia. Se debe impedir absolutamente cualquier tipo de
ventajas, especialmente el uso de recursos del Estado para favorecer el triunfo de una parte” se lee en el texto
enviado a la Agencia Fides desde la Archidiócesis de Caracas.
Al llevar a cabo la misión de ser constructores de la paz, los Obispos lanzan un llamamiento a participar
activamente en este momento de la vida política del país. El documento concluye con la bendición y la invocación
de la protección de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela.
En la capital venezolana, el clima es muy tenso, ya que los grupos de la oposición se han organizado desde hace
tiempo para votar en contra de los representantes del gobierno. El actual alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, ha
rechazado la acusación hecha por el gobierno según la cual la oposición promueve la violencia, y ha dicho a la
prensa local que “las personas tienen el derecho a protestar, pero la mejor manera de hacer esto es ir a votar”.
(CE) (Agencia Fides, 05/12/2013)
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El texto completo del comunicado::
http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/Comunicado_Arzobispado_Caracas04122013.doc:
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