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El Cardenal Urosa deplora la muerte de 68
presos en cárcel de Venezuela
El arzobispo de Caracas exigió esclarecer la muerte de más de 60
privados de libertad, hacinados en un recinto preventivo de Policarabobo
El cardenal Jorge Urosa Savino deploró la muerte de 68 personas debido al presunto
incendio desatado en una cárcel adscrita a la Comandancia de la Policía del Estado
Carabobo (Policarabobo), cuestionando al Gobierno de Nicolás Maduro, al que le
endilgó la responsabilidad por el deficiente sistema carcelario de Venezuela.
“Es una verdadera tragedia lo ocurrido”, se lamentó Urosa al conversar con los
periodistas tras culminar la Misa Crismal que presidió este jueves santo en la Catedral
Metropolitana de Caracas, y que significó su retorno a las actividades pastorales
después de cumplir reposo médico debido a una intervención quirúrgica.
“Yo lamento y deploro en el alma la muerte de los venezolanos”, dijo. “Ello refleja el
mal estado del sistema penitenciario de Venezuela. No hay derecho a que haya en
Policarabobo (y yo conozco esa dependencia porque fui arzobispo de Valencia) esa
cantidad de presos fallecidos. Debería haber más y mejores cárceles en Venezuela”.
Indicó que actualmente las cárceles venezolanas son un verdadero horror. “Es algo que
tiene pendiente el Gobierno con el pueblo venezolano y con esos hermanos nuestros que
por algún motivo hayan delinquido o estén, a lo mejor, falsamente acusados y hayan
sido víctimas del mal estado de las cárceles venezolanas”.
“Es algo realmente muy triste” que “debe cesar inmediatamente”, dijo Urosa, reiterando
“el mal estado del sistema penitenciario”.
Por otra parte, habló respecto a “la actitud de los creyentes católicos” y su “renovación
de la fe” durante la Semana Santa en el marco de la situación país. “Se trata de servir a
los demás; apoyar a los que están más necesitados que nosotros; de buscar siempre el
bien común; defender nuestros derechos y los derechos de los demás”.
Las ollas son un paliativo. Sobre el llamado a la solidaridad este Domingo de
Resurrección con las “ollas comunitarias”, dijo que se trata de ser más solidarios con
estas iniciativas que se están realizando en muchas parroquias e iglesias de Venezuela.
“Es un llamado a manifestar nuestra solidaridad con los más pobres, pero al mismo
tiempo nos recuerda también la necesidad de que se mejore la producción agrícola, se
contengan los precios, haya importación y alimentos a bajo precios para todos los
venezolanos”. “La ‘Olla comunitaria’ es un paliativo, un remedio pequeño para un
problema bien grave como es la carestía y la escasez de alimentos e insumos médicos”.
“Un buen nuevo arzobispo para Caracas”
Urosa Savino es el actual arzobispo de Caracas, sin embargo, el 28 de agosto del año
pasado presentó su renuncia ante el papa Francisco fundamentado en el canon 401.1 del
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Código de Derecho Canónico, que establece 75 años de edad. “Actualmente está en
proceso la consulta para nombrar al nuevo arzobispo”, dijo a los periodistas.
Durante la misa Crismal pidió a los feligreses: “oremos para que el Señor nos conceda
un ‘buen nuevo arzobispo’ para Caracas, que sea un buen pastor para esta feligresía que
tiene tanta necesidad el Evangelio y que tiene tantos problemas por resolver”.
Finalmente, ratificó el llamado de la iglesia para la beatificación de la religiosa
caraqueña Madre Carmen Rendiles Martínez, que se realizará el 16 de junio, en horas de
la mañana, en el estadio de béisbol de la UCV. “Eso es una buena noticia”, dijo Urosa
agregando que vendrá un cardenal enviado por el papa Francisco para esta ceremonia.
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