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AMERICA/VENEZUELA - La Iglesia a la Conferencia de Paz: crear espacios
de encuentro para resolver los problemas
Caracas (Agencia Fides) – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó ayer, miércoles 26 de febrero la
“Conferencia Nacional de la Paz”, con la participación de representantes de todos los sectores de la sociedad, pero
con la ausencia de los principales líderes de la la oposición, mientras que las protestas continúan en el país.
Con una invitación a un diálogo “amplio y tolerante” entre los diferentes grupos de la vida social y política en el
país, Maduro, acompañado por sus ministros y el Presidente de la Asamblea Nacional (el Parlamento), Diosdado
Cabello, ha tendido la mano a la oposición ausente, para que en el futuro participe en estas reuniones. El líder de
la oposición y ex candidato presidencial Henrique Capriles, ya habían anunciado que, a pesar de estar a favor de la
paz, no iba a participar en lo que ha definido un “desfile de marionetas” (véase Fides 26/02/2014).
En el encuentro han tomado la palabra alcaldes, periodistas, empresarios y representantes de la sociedad. Entre
ellos, la nota enviada a la Agencia Fides por una fuente local, también el Nuncio Apostólico en Venezuela, Mons.
Aldo Giordano, quien ha leído el llamamiento del Santo Padre Francisco, lanzado al final de la audiencia general
del Miércoles, 26 de febrero desde la Plaza de San Pedro: “Anhelo vivamente que cesen cuanto antes las
violencias y hostilidades y que todo el pueblo venezolano, empezando por los responsables políticos e
institucionales, no escatimen esfuerzos para favorecer la reconciliación nacional, a través del perdón mutuo y del
diálogo sincero, en el respeto de la verdad y de la justicia, capaz de afrontar temas concretos para el bien común”.
Poco después, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Su Exc. Jesús González de
Zárate Salas, Obispo Auxiliar de Caracas, ha ofrecido la plena disponibilidad de la Iglesia católica para “crear
espacios de encuentro para resolver los problemas de Venezuela y para construir el bien común”. (CE) (Agencia
Fides, 27/02/2014)
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