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El viernes 30 de diciembre de 2016, el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas,
estuvo en el programa A Tiempo del Circuito Unión Radio y realizó algunas peticiones al
Gobierno para resolver la crisis política y económica de Venezuela. A continuación
enumeramos los temas que abordó:
1. El cardenal Urosa dijo que Venezuela está viviendo una “situación sumamente crítica”
en relación con las medidas dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia en la que se declara a la Asamblea Nacional en desacato y se le impone diversas
demandas:
“Hay un problema muy serio de desconocimiento de la voluntad del pueblo expresada en
las elecciones del seis de diciembre de dos mil quince, el desconocimiento de la Asamblea
Nacional, el bloqueo a la Asamblea Nacional que eso es sumamente grave […] Hay que
aceptar el hecho de que hay una Asamblea que tiene una posición distinta a la el Gobierno”
2. Sobre la posible situación de “fricción” que se pueda generar por el nombramiento de la
nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional en enero de 2017 manifestó:
“El Papa Francisco […] ha emitido un mensaje sobre la no violencia. Es decir, la
importancia de que se resuelvan los problemas de manera pacífica […] Esto es algo que
nosotros tenemos que poner esto en práctica. Si el Gobierno, si el Presidente dice que está
en una gran relación con el Papa, bueno debe aplicar esa enseñanza y esas directrices que
da el santo padre para la vida política. Es imprescindible que la Asamblea Nacional pueda
funcionar sin ningún tipo de ataque, sin ningún tipo de violencia, de fricciones. Eso
revelará el talante democrático o no del Gobierno actual”
3. El cardenal acotó que el Gobierno debe tomar “las medidas necesarias para que la crisis
tan grave sea superada” ya que el problema de Venezuela se debe al modelo económico que
se está implementando:
“El Gobierno está empeñado en aplicar un sistema económico fracasado, que es el
totalitario marxista, estatista, según el cual el Estado tiene que tener el control de todo”
A su vez, expresó que “la raíz del asunto del país está ahí”, en las las medidas que se
tomaron al llevar al cierre de las industrias agroalimentarias y las industrias farmaceúticas.
Concluyó:
“No hay guerra económica, el problema es la mala aplicación de un sistema fallido, que es
el sistema comunista-marxista, el sistema totalitario. Se le ha indicado de la manera más

respetuosa al Gobierno, pero ellos insisten en seguir aplicándolo […] ¿Cómo es posible que
tantos venezolanos tengan que buscar comida en la basura […]. Yo creo que es importante
que el Gobierno se dé cuenta de que así como vamos, vamos mal y que la gente sensata del
oficialismo y del chavismo llamen a una rectificación”
4. Con relación a la aprobación de recursos económicos para la adquisición de armas que
comunicó el presidente Nicolás Maduro este 28 de diciembre de 2016, expresó su rechazo y
la calificó como un “disparate” y un “gravísimo error”, por considerar que la prioridad del
país es atender la crisis alimentaria que padecen los venezolanos.
“El Gobierno no tiene porqué estar comprando armas, nosotros no tenemos ningunos
enemigos externos que vayan a invadirnos, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver
los problemas del pueblo, y el pueblo está pasando hambre. Hay que reactivar la economía,
hay que reactivar la agricultura, hay que poner a producir al campo venezolano. Eso es lo
que hay que hacer”
5. Urosa reiteró la petición de liberar de inmediato a los presos políticos. Hizo un llamado a
estos para que tengan fe:
“El llamado a la esperanza, el llamado a acercarse a Dios. El llamado a unirse a Jesucristo
que también fue un preso, un preso político, un preso absolutamente e injustamente llevado
a la cárcel y a la muerte. Que se sientan identificados con nuestro señor y que tengan
esperanza. Nosotros los obispos venezolanos, yo en particular, y ahora en este mensaje de
año nuevo, de nuevo tocamos ese tema y solicitamos la liberación de los presos políticos.
El país tiene instrumentos legales suficientes para que esas personas puedan estar en
libertad e inclusive quienes presuntamente puedan haber cometido algún delito deberían
estar siendo juzgados en libertad, tal como lo postula el Código Orgánico Procesal Penal”
El arzobispo también manifestó su preocupación por aquellas personas que presuntamente
ya han recibido boletas de excarcelación y que, aún así, no han sido liberadas:
“A mí me parece que eso es algo absolutamente inaceptable. Es inmoral y en ese sentido
los jefes de esos organismos tienen que recapacitar, ponerse la mano en el corazón y actuar
de acuerdo con la ley y de acuerdo con los postulados de la convivencia fraterna que son las
que deben, en último término, dirigir nuestras relaciones sociales y políticas”
6. Se refirió a la importancia de que se lleven a cabo las elecciones puntuales que dispone la
ley:
“Es una importancia suma. Los órganos del Poder Público, tanto el Poder Ejecutivo como
el Consejo Nacional Electoral están en mora con el pueblo venezolano por no haber
realizado esas elecciones de gobernadores y por haber impedido, a través incluso de unos
recursos judiciales, el Referedúm Revocatorio […]. Eso es algo que debe ser corregido”

