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VENEZUELA: EL CARD. UROSA PIDE AL GOBIERNO RENUNCIAR A UN SISTEMA 
TOTALITARIO, MARXISTA Y MILITARISTA 

Y QUE DESISTA DE UTILIZAR RECURSOS LEGALES PARA DESMANTELAR EL ESTADO DE DERECHO 

 
3 de julio de 2017 
Fuente: Zenit, Roma / https://es.zenit.org 
 

Poco antes del llamado que el papa hizo este domingo pidiendo una solución 
democrática y expresando su dolor por las víctimas de la represión a las manifestaciones 
populares, el cardenal arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, indicó: “Nosotros (los 
obispos) como ya lo hemos dicho, le pedimos al Gobierno nacional que recapacite, que 
deponga esa actitud de querer implantar en Venezuela un sistema totalitario marxista y ahora 
también militar, militarista; y por supuesto, que desista de estar utilizando recursos legales 
para desmantelar el Estado. Todo eso es reprochable e intolerable y no es el camino que 
desea la mayoría del pueblo venezolano”. 

Fue al concluir la misa que este 29 de junio ofició en la Iglesia Nuestra Señora de la 
Candelaria de Caracas, con motivo de las festividades de San Pedro y San Pablo, y en el 
marco del 98 aniversario de fallecimiento del Venerable Doctor José Gregorio Hernández, un 
reconocido médico venezolano que espera por un milagro para su beatificación. 

“El cardenal Urosa aunque habló en nombre propio, dijo que el sentir de sus palabras es 
el mismo de la Conferencia Episcopal Venezolana, cuya comunión y sintonía con el Papa 
Francisco fue ratificada en reciente visita al Vaticano”, indicó en una nota el periodista Ramón 
Antonio Pérez. 

El Gobierno de Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente, cuyas 
elecciones están previstas para el 30 de julio, pero la Iglesia venezolana ha mostrado su 
rechazo público en reiteradas oportunidades por considerar que la población antes que 
cambiar la Carta Magna lo que necesita es comida, seguridad ciudadana, elecciones 
democráticas y libres, y respeto a las leyes, entre otras prioridades. 

En ese contexto, el arzobispo de Caracas se refirió la situación del país, catalogándola 
de “sumamente grave”, y de la que expresó: “se podría hablar de una guerra del Gobierno 
contra el pueblo”. 

Por tanto, rechazó la represión tanto por los cuerpos de seguridad del Estado como por 
grupos paramilitares en contra de los manifestantes, que a lo largo de tres meses han 
causado más de 90 personas fallecidas en Venezuela. 

“Esas bandas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, han causado muertes de 
una manera verdaderamente criminal, como por ejemplo, disparar armas de fuego 
directamente a la cabeza o disparar perdigones a corta distancia o las bombas lacrimógenas 
para causar daños mortales”, denunció. 
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“No se puede llamar de otra manera a esa represión cruel que se ha desatado, inclusive 
con asedio a conjuntos de viviendas, ingreso forzado a esos lugares, ataque a las personas 
en sus casas sin órdenes de allanamiento. Sobre todo el asesinato de más de 70 personas, lo 
cual es totalmente condenable y lo rechazamos de todo corazón”. 

También les envió un mensaje a las familias que han perdido a sus hijos, mayormente 
jóvenes, en las manifestaciones, reiterándoles su solidaridad, su pésame y cercanía. 

 


