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CARD. UROSA. CONFLICTO ACTUAL Y ROL DE LA IGLESIA
entrevista El Nuevo Pais, 21 de abril 2017 Rayli Lujan
Para el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas el conflicto
político que atraviesa Venezuela debe ser resuelto inmediatamente por el
“mundo civil”, descartando absolutamente todo acto de violencia.
El monseñor Urosa, quien precisamente ha sido víctima de ataques
oficialistas, hace un llamado a la serenidad para que la confrontación entre los
venezolanos se resuelva de manera pacífica.
En exclusiva a ENPaís, el purpurado cuestionó tanto la represión violenta del
gobierno como los actos vandálicos cometidos por encapuchados contra
instituciones públicas.
Asimismo, rechaza cualquier intento por parte de la Fuerza Armada Nacional
(FAN) de intervenir en la solución del conflicto, “a favor de un partido o
parcialidad política”.
-¿Cuál es su posición ante la situación actual que se vive en el país?
-US: En la Conferencia Episcopal de Venezuela hemos manifestado siempre
nuestro deseo de que cualquier tipo de confrontación política sea pacífica y
que se descarte absolutamente toda violencia. Rechazamos la violencia que se
ha producido en estos días, rechazamos la muerte de personas que han sido
asesinadas vilmente en los enfrentamientos que ha habido. Tanto las muertes
de civiles, como del GNB. Hacemos voto porque este conflicto que es algo
que digo permanentemente, todos oremos para que los venezolanos podamos
resolver este conflicto de manera pacífica.
Deploro que este conflicto no se esté resolviendo de manera pacífica, sino con
este enfrentamiento y reitero lo que ya hemos dicho los obispos venezolanos,
que esa represión desmedida debe cesar. Ciertamente, el gobierno tiene el
derecho y el deber de controlar el orden público, pero la gente coincide en que
la represión que se ha dado es totalmente exagerada. Se trata de perseguir a los
manifestantes, no solo contenerlos. Literalmente, bombardear con
lacrimógenas a grupos de personas, inclusive sin tener en cuenta la cercanía de
centros de salud como el Hospital Materno Infantil de El Valle o tiras bombas
lacrimógenas dentro de un centro comercial, todo es absolutamente indebido
y en este sentido hago un llamado a las autoridades de los cuerpos de
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seguridad del Estado para que precisen bien el alcance de su actuación de
manera que no caigan en excesos realmente intolerables.
-La iglesia ha rechazado la represión del gobierno. Pero así mismo,
¿rechaza los actos vandálicos contra instituciones públicas por
encapuchados, que un sector de la población aplaude?
-US: Por supuesto. Yo insisto en que rechazamos todo eso. El Episcopado
rechaza todo eso. Debe investigarse bien la autoría de esos hechos vandálicos,
por ejemplo el ataque a la DEM, eso es un vandalismo intolerable, igual que lo
de antier en la Torre Británica, son actos absolutamente reprochables y que
deben ser castigados. Debe investigarse también, quien asesinó a Carlos
Moreno y a Paola Ramírez en Táchira. Son asesinatos a sangre fría,
absolutamente inmorales, todos los asesinatos lo son, pero estos fueron peor.
Los culpables deben ser sancionados conforme a las leyes.
-¿Considera que la actuación de la Fuerza Armada Nacional (FAN) es
crucial para la solución de este conflicto socio-político?
-US: La FAN está llamada a colaborar dentro de ciertos límites
constitucionales en el mantenimiento del orden público y en ese sentido, ellos
tienen una responsabilidad que cumplir. El problema político de Venezuela
debe resolverlo el mundo civil, los militares deben ceñirse a su obligación de
cumplir con la Constitución y las leyes del país.
-¿Deben intervenir de alguna otra forma a cómo lo han hecho hasta
ahora?
-US: La FAN es un cuerpo que no debe de ninguna manera utilizar su fuerza a
favor de un partido o parcialidad política.
-El presidente Nicolás Maduro ha insistido en retomar el diálogo con la
oposición nuevamente. ¿Cree que vale la pena volver a dialogar, teniendo
en cuenta la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del
gobierno?
-US: La solución de los conflictos, en algún momento requiere del diálogo
pero no una farsa de diálogo como la que se llevó a cabo en noviembre del año
pasado. Estoy de acuerdo y el Episcopado y el Santo Padre también en
solicitar el diálogo, pero tiene que ser en base al respeto, a los derechos y a los
deberes constitucionales de cada uno de las partes. Un diálogo para resolver
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problemas y no simplemente para montar un espectáculo. Un diálogo concreto
y efectivo por supuesto es necesario, pero primero debe cesar la represión y
restituirse las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, se deben
fijar las fechas de las elecciones y se debe liberar a los presos políticos.
-¿Cuál debe ser el rol de la iglesia en medio de esta crisis?
-US: Queremos llamar a todas las partes envueltas en el conflicto político, a
actuar de forma constitucional. Hemos indicado las fallas que vemos en el
gobierno nacional y hemos hecho llamados a la oposición a concertar, a
presentar propuestas. De manera, que ahorita estamos llamando a evitar los
excesos en la confrontación política. Estamos permanentemente actuando de
acuerdo a nuestra condición de obispos de la iglesia, que no somos operadores
políticos, parcializados, sino que somos ciudadanos con autoridad moral y
religiosa, que queremos el bien del país.
-Haciendo una evaluación de la Semana Santa 2017, ¿cuál es su opinión
sobre la participación ciudadana en las actividades religiosas?
-US: Esta Semana Santa fue muy intensa en el campo religioso. La evaluación
que hemos hecho así lo revela. En la gran mayoría de las iglesias de Caracas y
el interior del país, hubo mayor afluencia de fieles, porque la gente ha
entendido que necesita acercarse a Dios y se siente también necesitada de la
ayuda divina para poder vivir de acuerdo a las exigencias del momento actual.
Por eso, la evaluación que hacemos arroja resultados positivos, una gran
participación. Eso me llena de gran satisfacción, de gran cercanía del pueblo
católico, fiel de todas partes del país.
-El Domingo de Ramos, varias de las misas en la Gran Caracas hicieron
referencia a la situación en Venezuela, con mensajes fuertes por parte de
los obispos. Ello, ¿obedecía a una línea previamente discutida en la CEV?
-US: Simplemente, los sacerdotes están muy cerca del pueblo y del
sufrimiento, que es muy grande. Además, la confrontación política que es muy
desagradable y la ruptura del hilo constitucional por parte de los poderes
públicos ha provocado una reacción muy fuerte en todos los sectores y los
sacerdotes simplemente hablarían -porque no me consta-, en la línea de la
resolución de los grandísimos problemas que viven los venezolanos. Ese
intento de ruptura del orden constitucional ha sido sumamente grave, como lo
es grave la altísima inflación, la más alta del mundo entero y es sumamente
grave el hecho de que no se consiga ni comida ni medicinas. Eso, ha
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motivado a algunos llamados de los sacerdotes que yo espero no hayan
sido llamados parcializados, sino llamados a resolver los problemas del
pueblo venezolano. Eso es absolutamente legítimo, que un sacerdote haga un
llamado a que se resuelvan los problemas del pueblo venezolano.
-Durante la misa del Nazareno de San Pablo, se presentó una situación
tensa entre feligreses de distintos criterios políticos. Los ciudadanos
afectos al oficialismo cuestionaron que usted politizó la misa y habló mal
del gobierno. ¿Qué debe decir ante tal acusación?
-US: De ninguna manera. En la misa no hablé en contra del gobierno, ellos
comenzaron su actuación revoltosa inmediatamente desde el inicio de la misa,
no fue lo que yo haya dicho o no en la Homilía, sino que eso ya estaba
pautado, predeterminado que se iba a hacer una actuación de protesta pública,
dentro de la Basílica, lo cual es absolutamente insólito y totalmente
reprochable. Yo, no hice ningún llamado en contra del gobierno, aunque si
hice un llamado al gobierno a que cesara la represión desmedida en contra de
las manifestaciones del pueblo. La agresión y la profanación del culto al
Nazareno y la agresión contra mí, estaba prevista antes del comienzo de la
misa.
-¿Qué mensaje da sobre los colectivos que ingresaron ese día y además
arremeten día a día contra la población?
–US: Ellos ingresaron antes de la misa, calmados pero en grupo, y al principio
de la misa iniciaron sus intervenciones para interrumpir la celebración de la
misa. Algunas personas me dijeron que vieron a algunos de ellos armados. El
llamado es que debemos respetar la religión, respetar al Nazareno, que con
Dios no se juega, que todos los venezolanos y yo también merecemos respeto,
yo no hice ningún llamado en contra del gobierno nacional en la Basílica de
Santa Teresa.
-¿El Vaticano sigue atento a la situación en Venezuela?
-US: El Santo Padre el Domingo de Ramos abogó por la búsqueda de las
soluciones políticas a los problemas en Paraguay y Venezuela. El Papa está
pendiente de eso, debo decir con alegría que recibí ayer una llamada telefónica
por parte de Pietro Parolín, secretario del Papa en la que el Cardenal Parolín
me manifestaba la solidaridad del Santo Papa y la suya por la agresión
antireligiosa y antieclesiástica que tuvo lugar en la Basílica del Nazareno, que
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debo decir fue insólita e intolerable. El Santo Padre sigue pendiente y ayer
mismo recibí una llamada de solidaridad.
-¿El Vaticano mantiene su posición con respecto al diálogo en Venezuela?
-US: Claro, el Vaticano está dispuesto a ayudar siempre y cuando se den las
condiciones para un diálogo efectivo, concreto y para resolver problemas, no
para montar un espectáculo político.
-¿Cuáles han sido los resultados de la iniciativa Ollas Comunitarias que
ha llevado a cabo la iglesia?
-US: Es una iniciativa muy bella, de amor a los pobres, de ayudar a los más
necesitados, cuando uno ve a las personas que van a beneficiarse, uno ve que
es sumamente pobre. Es un granito de arena que la iglesia está poniendo,
porque la iglesia no tiene los recursos económicos para resolver los problemas
alimentarios, que le toca resolverlo al gobierno nacional, que tiene el mandato
constitucional de velar por los derechos del pueblo. Nosotros solo ponemos un
granito de arena, para ayudar a nuestros hermanos con más necesidad. Es algo
que se está haciendo en mayor número de iglesias.
-La oposición marchará este sábado a todas las sedes de la Conferencia
Episcopal Venezolana (CEV) en el país. ¿Ustedes acompañan esta
convocatoria?
-US: Supongo que ellos quieren decir que vayan a los obispados en todo el
país. Eso no ha sido consultado con nosotros, pero ellos están libres para ir,
espero que no haya ningún conflicto pero no ha sido nada que se haya
concertado con los obispos de Venezuela.
-¿Cuál es el mensaje que da a los venezolanos y a la dirigencia política?
-US: El mensaje es que actuemos según la recta conciencia, los principios
democráticos y las leyes del país, así como también buscando la resolución de
los graves problemas del país y evitando dejarnos llevar por el odio, la rabia,
sino actuando con gran serenidad, espíritu cristiano para contribuir a la
solución de los problemas del país.
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