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CARDENAL JORGE UROSA SAVINO
ENTREVISTA EN UNION RADIO DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2017 EN EL
PROGRAMA DE CESAR MIGUEL RONDON
Transcripcion: Secretaría del Cardenal Urosa
Se puede escuchar en la siguiente dirección:
https://soundcloud.com/6j86-producciones/habla-la-iglesia
César M. Rondón ….y ahora si, pues, le damos, entramos de lleno en nuestro foro del día
de hoy quiero darle la bienvenida a el Cardenal Jorge Urosa Savino. Cardenal, un gran
gusto recibirlo todo un honor, como es costumbre
Cardenal Jorge Urosa Un gran gusto para mi Don César, un gran gusto, muchas gracias,
un saludo para todos los radio escuchas.
César M. Rondón Muchas gracias Cardenal … Cardenal le invitamos porque la situación se
ha puesto un poco confusa, no sólo para el ciudadano común sino también para el
ciudadano católico, para el feligrés, es decir la grey católica está, puede estar en este
momento un poco confundida, días atrás el Defensor del Pueblo, que, no hay que ser
demasiado suspicaz, es en realidad un vocero del régimen, dijo que los únicos autorizados
para hablar eran los Monseñores Claudio María Celli y Aldo Giordano, uno enviado directo
del Vaticano y el otro el Nuncio Apostólico en nuestro país, no lo dijo tácitamente pero
quedó sobreentendido, que los únicos autorizados para hablar de la Iglesia eran ellos,
descartando entonces la voz de los Obispos Venezolanos, y algunas de las voces más
conspicuas que tenemos, entre ellas la suya, curiosamente cuando se da esa declaración,
el Presidente recibe en el Palacio de Miraflores al Nuncio Giordano, cosa que no debe
llamar la atención a nadie en particular, pero lo hace llamando a otros líderes religiosos
por ejemplo va el Rabino Cohen, y todo esto en la perspectiva de abrir de nuevo el
diálogo, el diálogo que es un instrumento político, dice la oposición ha fracasado y el
gobierno se empeña en llevarlo adelante, y sobre el diálogo usted Cardenal, dio unas
declaraciones muy puntuales donde lo cuestionaba duramente, a ver, mi pregunta es muy
sencilla, ¿hay dos Iglesias en esto? ¿Cuál es la verdadera voz de la Iglesia? ¿ a quién
tenemos los católicos que seguir en este asunto? Cardenal…
Cardenal Jorge Urosa: Pues muchas gracias por esta invitación y bueno, este, ciertamente
el planteamiento que haces es bien interesante, pero nosotros los Obispos Venezolanos
estamos firmemente unidos con el Santo Padre, estamos en plena comunión con el
Nuncio Apostólico Mons. Giordano y coincidimos en los aspectos más importantes que
tienen que ver con la vida nacional, en concreto con lo del diálogo yo quisiera recordar 2 o
3 cositas. El Episcopado Venezolano, en el mes de Octubre, estuvo muy pero muy a favor
del diálogo, de hecho nosotros los Obispos de la Presidencia de la Conferencia Episcopal,
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el 30 de octubre publicamos un comunicado llamando, instantemente, con mucha fuerza,
tanto al gobierno como a lo oposición a entablar el diálogo para tratar de resolver la gran
crisis que está viviendo Venezuela y que cada día es peor.. Por supuesto nosotros
pensamos en un diálogo que sea para resolver problemas, no simplemente una especie
como de conversatorio, no se trata de un conversatorio sobre béisbol, o sobre caballos, o
sobre toros, o sobre modas, sino se trata de un diálogo para resolver los gravísimos
problemas que tiene el país. Bueno nosotros hicimos ese documento el 30 de octubre, por
cierto yo tuve el gusto de estar aquí con Ud. el 31 y hablamos de todos esos puntos, de
manera que nosotros…
César M. Rondón: era el documento más fuerte que se ha presentado en estos tiempos…
Cardenal Jorge Urosa: Si, lo del 31 de octubre, lo del 30 de octubre fue para insistir en la
cuestión del diálogo. Luego nosotros, por supuesto, estuvimos apoyando esto del diálogo
permanentemente pero resulta que en la sesión del 11 y 12 de noviembre del año pasado,
el diálogo llegó a un punto casi, casi muerto, el comunicado que salió de allí fue
ciertamente muy flojo pero muy flojo y los problemas fundamentales que estaban
previstos resolverse y que habían acordado las partes resolver en la reunión del 31 de
octubre no se habían resuelto y por eso el Cardenal Secretario de Estado del Vaticano, Su
Excelencia, Su Eminencia el Cardenal Pietro Parolín, que fue Nuncio en Venezuela, envió
una carta tanto al gobierno como a la representación de la Mesa de la Unidad
Democrática, en la cual decía pues que no había absolutamente, no se había avanzado y
que no había, no era satisfactorio el resultado. El Cardenal Parolín indicaba cuatro puntos
que el gobierno no había cumplido: lo de la liberación de los presos políticos, lo de la
resolución de la crisis de alimentos y de salud, lo de la restitución de la autonomía y de las
facultades constitucionales a la Asamblea Nacional y lo de la ruta electoral. Bueno esos 4
puntos quedaron muy claramente expuestos e indicaban que el Vaticano no estaba
satisfecho con lo que se había logrado, igualito que nosotros los Obispos Venezolanos;
nosotros en ese sentido estamos plenamente de acuerdo con el Cardenal Parolín que
además es el vocero más, más calificado de la Iglesia para hablar sobre esto porque él es
el segundo en el gobierno del Estado Vaticano. Bien, y eso es lo que nosotros hemos
dicho, a nosotros nos gusta el diálogo, creemos que el diálogo es sumamente importante,
pero ese diálogo que concluyó con ese fracaso en noviembre del año 2016, tiene que ser
reemplazado por un diálogo verdaderamente efectivo para resolver los problemas y eso
es lo que nosotros queremos.
César M. Rondón: En otras palabras, después de escucharlo, Cardenal, la voz de la Iglesia
es una sola.
Cardenal Jorge Urosa: Una sola, nosotros no estamos separados, nosotros, este, creemos
en un diálogo, pero en un diálogo para resolver y realmente pareciera más bien,que lo
que ha pasado, es que el gobierno se ha burlado del Vaticano y se ha burlado de la Iglesia,
porque hacen ver que quieren ir adelante con el diálogo, pero luego toman una serie de
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medidas que van en contra del diálogo, se fortalece el ataque contra la Asamblea
Nacional, se ataca la inmunidad de los parlamentarios, se le quita los pasaportes a
parlamentarios, el caso de William Dávila, el caso del diputado Florido; luego no se liberan
presos que han recibido boletas de excarcelación… en fin, hay una cantidad de cosas
increíbles que están sucediendo que indican que el gobierno en vez de resolver problemas
lo que hace es agravarlos, es fortalecer su hegemonía en contra y por encima de los otros
poderes públicos, en concreto de un poder público soberano también que es el poder del
Parlamento que representa al pueblo venezolano.
César M. Rondón: Ha sido Ud. muy claro Cardenal. Ahora volviendo a esta aparente
discrepancia en el seno de la Iglesia, hay Monseñores que vienen del extranjero que
parece ser que están más cerca del Papa que de los Obispos Venezolanos.. ¿ a que le
atribuye Ud. que se quiera manejar en la opinión pública esta discrepancia? Uno oye
voces tan absurdas como que el Papa es comunista y entonces quiere alentar y defender
al gobierno comunistoide, comunista…
Cardenal Jorge Urosa: Comunista…
César M. Rondón: … que tenemos en Venezuela
Cardenal Jorge Urosa: así es …
César M. Rondón: … por favor ¿podría Ud. ahondar en esto?
Cardenal Jorge Urosa: no, mira: por una parte eso se debe al hecho de que el gobierno
Venezolano considera que nosotros somos adversarios suyos. Nosotros no somos
adversarios del gobierno, el Episcopado Venezolano, por eso ellos quieren distinguir el
Vaticano por un lado y la Conferencia Episcopal o los Obispos Venezolanos por otra..
César M. Rondón: …es una estrategia entonces del gobierno…
Cardenal Jorge Urosa: …esa es una estrategia del gobierno y es una pena que algunas
personas,que no son del gobierno pues caigan en esa misma, en esa misma actitud... el
ataque al Papa es absolutamente injusto, yo lo he dicho desde hace tiempo porque yo
veía que eso venia: el fracaso o el éxito del diálogo depende de las partes involucradas en
el diálogo no depende de los facilitadores, no depende de los facilitadores, y de manera
que este… y repito, la carta del Cardenal Parolín del 1ero. de diciembre que mereció un
injusto ataque violentísimo y agresivísimo por parte del diputado Diosdado Cabello, este
indica claramente que el Vaticano no está contento con lo que se hizo. De manera que
por supuesto el Nuncio Apostólico ha sido muy claro: la Iglesia está abierta, la Iglesia
está abierta a ayudar, la iglesia y el Vaticano está dispuesto a acompañar el diálogo pero
eso depende de que las partes lo pidan y de que las partes decidan continuar o no
continuar el diálogo. Nosotros creemos que debería continuarse pero un diálogo para
resolver problemas no un diálogo para distraer la atención ni para, digamos, impedir o
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retrasar la solución de los problemas que son cada vez peores… De manera que por ahí va
la cosa.
César M. Rondón: Esta última reunión del Nuncio Giordano con el Presidente Maduro en
Miraflores, se da casi en simultáneo, en paralelo, con la nueva visita del Sr. Rodríguez
Zapatero, que para muchos es a las claras un agente del gobierno de Maduro…¿ha tenido
el Nuncio Giordano o alguno de Uds. contacto con el Sr. Rodríguez Zapatero? ¿están al
tanto de las verdaderas intenciones que él pueda tener?
Cardenal Jorge Urosa:…No, yo personalmente no he tenido contacto con Rodríguez
Zapatero, sé que Mons. Padrón, hace varios meses, creo que en el mes de octubre, tuvo
un contacto con él, pero ya recientemente no he sabido; y, por supuesto, el gobierno está
interesado en que siga ese diálogo, pero no da muestras reales de querer avanzar en la
solución de los problemas. Hay un problema serio que es un problema político, que es el
problema del respeto a la voluntad popular expresada el 6 de diciembre en la elección de
la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que está constituida sobre todo por
personas que no están de acuerdo con el actual rumbo que lleva el país, que no están de
acuerdo con el gobierno del Presidente Maduro. Bueno, eso hay que respetarlo, eso hay
que reconocerlo y ese es el punto gordiano del problema político que tenemos
actualmente. Pero además hay otro punto que es muy importante, que es la voluntad del
gobierno de fortalecer su poder omnímodo y totalitario y en esa línea va el gobierno
actual, a pesar de las, de las indicaciones clarísimas de que esa ruta es la ruta de la ruina
del país. El país está siendo cada vez más ruinoso, está cada vez más arruinado, la
inflación nos golpea a todos, todos sin excepción somos actualmente más pobres, hay
gente, millones, bueno yo no sé si hay millones, pero si hay muchísimos venezolanos
comiendo de la basura, en la basura, en los vertederos de basura…Bueno eso es algo que
no se había visto nunca en Venezuela, de manera que, este problema político del gobierno
que nos lleva por la ruta del fracaso total, de la ruina, a todos los venezolanos, es un
problema que debe resolverse y en esa línea está ese llamado del Vaticano a la cuestión
de las elecciones y el llamado que hemos hecho los Obispos Venezolanos a la cuestión de
las elecciones… Tienen que darse las elecciones y tanto el Presidente Maduro como otros
personeros del gobierno han dicho que las elecciones no son importantes, etc. y el
Consejo Nacional Electoral no solamente no convoca las elecciones regionales que debían
haberse ya realizado en el año pasado sino que ahora, para revalidar a los partidos
políticos, -yo no entiendo esa cuestión de la reválida, de la reválida de los partidos
políticos, los partidos políticos existen,- y esos partidos políticos tienen vigencia y
representan al pueblo venezolano… no solamente eso, sino que para esa reválida pone
unas condiciones absolutamente imposibles de cumplir como para eliminar una gran
cantidad de partidos políticos y hacer más difícil la participación de los venezolanos en la
conducción del país, de manera que el asunto es sumamente grave.
César M. Rondón: Cardenal, Ud. dijo una frase muy fuerte “el gobierno se ha burlado del
Vaticano y se ha burlado de la Iglesia”
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Cardenal Jorge Urosa: Bueno, eso es lo que pareciera, eso es lo que pareciera …
César M. Rondón: Ahora, mencionó Ud. que se ha burlado también del Parlamento, es un
órgano de elección popular…
Cardenal Jorge Urosa: Por supuesto… Por supuesto
César M. Rondón: Le quiero leer lo que trae hoy acá el diario Últimas Noticias:según el
Contralor Galindo, el Tribunal Supremo de Justicia tiene 48 horas para obligar a la
Asamblea Nacional a recibir una auditoría que le quieren imponer y dice Galindo: “ De ser
necesario la acción, que la acción sea a través de la fuerza pública”, en unas entrevistas
previas que hicimos, nos dicen: “bueno eso significa entrar a la fuerza el Ejercito, la
Guardia Nacional y disolver en la práctica la Asamblea Nacional" . De darse esa situación
¿en qué estamos?
Cardenal Jorge Urosa: Bueno es que ya yo lo he dicho, el país, perdón, el gobierno ha ido
avanzando en la línea de un gobierno totalitario y dictatorial, y esto, si se da esto, que es
totalmente contradictorio con esa supuesta voluntad de entablar un diálogo con la
oposición, es algo absolutamente contradictorio, sería pues sin duda un paso definitivo en
el establecimiento de un gobierno dictatorial y eso no es posible y el pueblo venezolano
no está de acuerdo con ninguna dictadura porque eso ha sido el, la expresión democrática
del pueblo venezolano en los últimos 50 años de vida nacional.
César M. Rondón: Uno de los hechos noticiosos más relevantes de los últimos días ha sido
el señalamiento por parte del Dpto. del Tesoro de EE.UU. en contra del Vicepresidente de
la República señalándolo nada menos que de narcotraficante. El Vicepresidente se ha
defendido ayer publicando, un anuncio a página completa en The New York Times
diciendo que él no tiene propiedades en EE.UU. y que en realidad él sí hizo un trabajo
combatiendo las drogas pero es EE.UU. es el que ha fallado… en la acusación del Dpto. del
Tesoro, se señala a un Sr. López Bello como el testaferro del Sr. El Aissami; yo quisiera su
opinión al respecto…
Cardenal Jorge Urosa: Yo sobre ese punto, no tengo yo mucha opinión, César, porque
bueno hay unas acusaciones contra el Vicepresidente… Esas acusaciones deben ser
probadas, él tiene derecho a defenderse; yo ciertamente, no, el asunto no está claro,
pero yo preferiría no pronunciarme sobre eso, eso es algo diríamos “coyuntural y
añadido”. Los problemas fundamentales son los que hemos indicado en nuestra
conversación anterior.. esos son los problemas reales, el problema del pueblo pasando
hambre, el problema de los presos políticos humillados, injustamente tratados, el
problema del irrespeto a la voluntad popular y el problema de que el gobierno no resuelve
la grave situación que está pasando el pueblo, eso es lo más importante.
César M. Rondón: ¿qué opciones le quedan al país, vista la tozudez, la sordera por parte
del Sr. Maduro y su tren gubernamental?
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Cardenal Jorge Urosa: Bueno, tenemos que defender nuestro derecho, yo lo digo
repetidas veces, muchísimas veces he dicho esto. Si se analizan mis declaraciones los
últimos, año y medio, dos años, yo digo permanentemente que nosotros tenemos todos
que defender nuestros propios derechos, los derechos individuales y los derechos de los
demás, y que tenemos que hacerlos por supuesto dentro del marco de la Constitución y
las Leyes, tenemos que activarnos y no simplemente estar con los brazos cruzados viendo
como las cosas se van poniendo cada vez peores, tenemos que expresar nuestro disgusto,
expresar nuestra protesta, tenemos que indicar los caminos, que es lo que el Episcopado
Venezolano ha hecho permanentemente en los últimos 30 años; la Conferencia Episcopal
ha sido un vocero permanente de las aspiraciones del pueblo venezolano, indicando los
caminos por los cuales deberían transitar todas las fuerzas públicas del país, etc. y lo
hemos hecho en los últimos años también, bueno eso es lo que hay que hacer, hay que,
tenemos que activarnos en la defensa de nuestros derechos. Y, bueno, cada quien de
acuerdo a su condición, a su forma, a su estado de vida, etc. a su capacidad, a sus
ocupaciones, etc. lo debe hacer. Yo pienso por ejemplo que los gremios, las
universidades, las academias, las Academias Nacionales que son tan importantes, toda esa
gente, las… ya mencioné los gremios que son una gran cantidad de instituciones, bueno,
tienen que activarse. Yo creo que no podemos simplemente estar con los brazos cruzados
viendo como se va cerrando cada vez más un torniquete, una tenaza terrible que va en
contra de la libertad, en contra de los derechos del pueblo venezolano y que está
haciendo sufrir especialmente a los más pobres ¿por qué quienes son los que están
comiendo en la basura? Los más pobres… la gente que tiene recursos, que ha estudiado
como nosotros pues, tenemos como defendernos SE VA EL SONIDO (MIN. 20:24)… sin
tener que ir a la basura para comer, bueno eso no puede ser, una situación tan negativa,
tan triste, nunca la había vivido el pueblo venezolano y yo creo que es importante que nos
activemos para evitar que esto siga adelante.
César M. Rondón:El Episcopado Venezolano ha mantenido una posición muy firme y a raíz
del último documento, que como decíamos fue un documento muy importante, los
sacerdotes del país, en sus homilías pues han empezado a dar unos mensajes muy
fuertes, el diputado Cabello que Ud. mencionó, en su programa de televisión, dijo que las
homilías no eran para dar mítines políticos, y no vaya a ser que alguien reclame, y de
inmediato vino y apareció una especie de toma de una Iglesia donde creo que estaba uno
de sus Obispos Auxiliares y SE VA EL SONIDO (MIN. 21:25) … ¿terminará esto en un
enfrentamiento abierto de la Iglesia Venezolana contra el gobierno nacional?
Cardenal Jorge Urosa: Bueno, yo espero que no, yo espero que no, nosotros SE VA EL
SONIDO (MIN. 21:39).. hablamos en la defensa de los derechos del pueblo Venezolano,
porque nosotros somos los pastores religiosos del pueblo y nos interesa que el pueblo viva
bien, que el pueblo no pase trabajo, que no haya injusticia, que la gente tenga una
remuneración digna por su trabajo, etc. y defendemos pues los derechos del pueblo
venezolano, nosotros no queremos un conflicto con el gobierno nacional, … Por otra
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parte nosotros no nos vamos a quedar callados. Ahora yo sí quiero hacer una pequeña
acotación, César, que es la siguiente: en las homilías yo nunca hablo de estos temas, en las
homilías en las Iglesias, en el sermón de la Iglesia, yo nunca hablo de estos temas, yo
hablo de estos temas siempre fuera porque yo prefiero que en la Iglesia nosotros no
toquemos estos puntos que son, digamos como muy controvertidos, lo que tiene que ver
con los grandes principios de doctrina social, eso sí, pero ya, digamos las cosas más
específicas y concretas, yo nunca las trato en las homilías mías, y yo le pido a mis
sacerdotes que no utilicemos nunca los actos litúrgicos para la cosa, para las
intervenciones en la cosa política, para eso tenemos nosotros otros espacios. De manera
que, ahora, por otra parte, nosotros no nos vamos a quedar callados, y gracias a Dios el
Episcopado Venezolano está muy unido y tienen una visión muy clara de la realidad y al
mismo tiempo de lo que debe ser nuestra función que es ayudar a resolver esta gravísima
situación, siempre buscando el bien común y nunca promoviendo el odio ni el
enfrentamiento, y mucho menos ningún tipo de violencia, nosotros rechazamos cualquier
tipo de violencia.
César M. Rondón: El mensaje está muy claro, entonces la Iglesia Venezolana está muy
unida, y está muy unida al Vaticano…
Cardenal Jorge Urosa: Exactamente…
César M. Rondón: … no son dos Iglesias distintas..
Cardenal Jorge Urosa: Exactamente…
César M. Rondón: … y el Papa no es comunista..
Cardenal Jorge Urosa: Por supuesto que no…Por supuesto que no…
César M. Rondón: … Cardenal le agradezco..
Cardenal Jorge Urosa: … y tenemos que luchar todos para vivir mejor, buscando una
convivencia fraterna y para eso necesitamos acercarnos mucho todos a Dios nuestro
Señor…
César M. Rondón: … así será ... Cardenal le agradezco inmensamente que nos haya
visitado en la mañana de hoy…
Cardenal Jorge Urosa: …muchas gracias, un gran saludo para todos y que Dios los
bendiga…
César M. Rondón: … amén, amén, gracias al Cardenal Urosa…

