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AMERICA/VENEZUELA - Iglesia y movimiento del gobierno, todos juntos
podemos hacerlo
Margarita (Agencia Fides) – El obispo de la Diócesis de Margarita (Venezuela), Mons. Jorge Aníbal Quintero
Chacón, ha referido a la prensa local que la Iglesia espera ser llamada para establecer un proyecto conjunto con
las autoridades y trabajar juntos en el Movimiento por la Paz y Vida.
El Movimiento por la Paz y la Vida es una iniciativa del gobierno, lanzada el 14 de abril de 2013, para preservar
la vida de los venezolanos a favor de promover una cultura de la convivencia pacífica y la solidaridad.
“Este movimiento es una invitación a los venezolanos a jugar un papel de primer plano en la participación de la
construcción de alternativas y soluciones al problema de la violencia y la inseguridad, desmitificando la idea de
que esta tarea es exclusiva de las fuerzas de orden del Estado”, se lee en la presentación en su sitio web.
“Hemos terminado y presentado el plan pastoral diocesano que promueva el respeto y amor al prójimo. El
Movimiento por la Paz y la Vida, presenta iniciativas similares a la nuestra, así que esperamos que nos llamen”,
dijo ayer el obispo de Margarita en una conferencia de prensa. El Arzobispo destacó que la Iglesia siempre ha
trabajado para promover la paz y la armonía de las naciones, basándose en el respeto mutuo.
“El 80 por ciento de la población de esta zona es Católica”- escribe el Obispo en la nota enviada a la Agencia
Fides. “Así que la participación de la Iglesia en un plan para el desarme ciudadano o para la resolución de
conflictos, debe ser una prioridad para las autoridades del Estado”.
“Hago un llamamiento a las autoridades regionales, invito a los 11 alcaldes locales para conocer a los sacerdotes
de nuestras 29 parroquias, para que puedan participar en sus proyectos”, concluye Mons. Quintero Chacón.
Venezuela en los últimos años se ha visto un aumento en el número de delitos en diferentes ciudades del país,
mientras que una parte de los delincuentes comunes están tratando de dar el salto para crear bandas organizadas
que alimenten aún más el ciclo de la violencia. (CE) (Agencia Fides, 30/01/2014)
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