SOBRE VENEZUELA, PERO NO SO SOLO VENEZUELA
“… Pero de otra manera, lo que te escribo, y lo que se está llevando a cabo en
nuestras vidas como lo fue en la suya, es un nuevo mandamiento; Porque la
noche ha terminado y la luz real ya está brillando. Cualquiera que diga estar en
la luz pero odia a su hermano / hermana todavía está en la oscuridad ... "
1 Juan 2: 8-9.1
Esta reflexión episcopal es sobre Venezuela, pero no solo de Venezuela.
El primer teólogo de la liberación de América Latina, el cura Miguel Hidalgo, "nos
pidió que usáramos las herramientas para el análisis político, económico y social
en nuestra respuesta teológica al mundo en que vivimos".2 Más que nunca el
clero y los laicos deben participar en el análisis para formular respuestas a los
acontecimientos que nos harán retroceder en la historia (más fuera de la
intervención militar y el establecimiento de dictaduras militares) o nos harán
avanzar en la historia para establecer una identidad latinoamericana libre de
dominación externa.
Es hora de que los teólogos de la liberación vuelvan a visitar la
coyuntura en América Latina. Es hora de que los teólogos de la liberación
retomen el análisis político, económico y social junto con una práctica que se
opondrá a la continua militarización de la región. Es hora de romper el auge del
fascismo y la agenda de la derecha superior a medida que la globalización
comienza a desaparecer.
Los acontecimientos recientes en el mundo de la globalización en
proceso de desaparición han visto cómo el llamado modelo liberal se usurpa con
el uso de la llamada democracia y las intervenciones legales para servir a una
poderosa élite y excluir a un número cada vez mayor de personas que viven en
los abyectos. Pobreza. Desde EE. UU. A Brasil, a Argentina, a Paraguay, a Perú
y, ciertamente, a Europa, la política al servicio del capital se ha subvertido para
confundirnos. Al igual que a fines de la década de 1930 y principios de 1940,
cuando el capital y la política se unieron, se creó la base del fascismo.
El arzobispo Carlos Duarte Costa, excomulgado de la Iglesia Católica
Romana en 1942, por sus críticas a la alianza del Vaticano con Mussolini y Hitler,
nos advirtió:
_______________________
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"El capitalismo, provocando esta tremenda crisis, se apropia de los elementos
de la naturaleza y los reduce a la propiedad privada" y comenzando así su propia
caída.
“El objetivo de las actividades económicas es satisfacer necesidades y
deseos con los resultados de dichas actividades. Este derecho de tener a
disposición constituye la esencia del derecho legítimo de propiedad en su forma
jurídica, el poder de reivindicación.
"Aquí surge un derecho económico de tercera naturaleza, que es el
derecho de propiedad absoluta sobre los frutos del trabajo".3
Lo que fue cierto para Brasil durante el fascismo en la década de 1940,
también lo es para hoy cuando miramos a Venezuela. No nos dejemos engañar.
¡La lucha en Venezuela no es sobre democracia! ¿Con qué credibilidad tienen
que hablar los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Ecuador sobre
democracia y "elecciones libres"? Las elecciones compradas no son elecciones
libres, como vemos con los miles de millones de dólares de corporaciones y
fuerzas externas que afectan el voto público. La remoción de candidatos y
presidentes a través de procedimientos legales viola los principios democráticos,
como vimos en Brasil. El péndulo oscilante del gobierno "democrático" de
derecha a izquierda, como en Chile, no representa una democracia fuerte. El
actual presidente de Chile condena a Venezuela por ser una dictadura, mientras
que él apoyó la dictadura en Chile desde 1973 hasta 1990. Muestra divisiones
dentro de la clase dominante. Y el análisis podría continuar.
Regreso a Venezuela. La crisis no se trata de una lucha por la democracia.
Es una lucha sobre, para citar a Duarte, sobre "el derecho de la propiedad
absoluta sobre los frutos del trabajo" que incluye la propiedad de los recursos
naturales. Y eso comenzaría con la discusión del petróleo, el acceso a la
tecnología de la refinería y el control de los mercados. La lucha tiene que ver
con el petróleo, no con la democracia, como admite incluso John Bolton.4
En Venezuela la gente está sufriendo. Hay boicots internacionales que
dificultan la llegada de alimentos y medicinas. Se han bloqueado productos de
tecnología que permiten el refino del petróleo. La economía de Venezuela no se
ha estabilizado debido a estos desafíos externos e internos. Si hay una invasión,
más personas sufrirán, con una crisis más profunda y mayor por desarrollarse.
___________________
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No es la posición de la Iglesia Católica Ecuménica tomar una posición en una
situación muy complicada. Nos unimos a México y Uruguay para pedir un diálogo
con una firme denuncia de las intervenciones militares exteriores contra el
gobierno y los militares venezolanos, que están unidos. Lamentamos que el
autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaido, haya rechazado esta
oferta de diálogo en busca de una solución diplomática.
Pedimos discernimiento y análisis racional, basados en el derecho
internacional y el respeto a la soberanía de las naciones. Como iglesia apoyamos
el "Estado laico" - separación de iglesia y estado - buscando ser una voz profeta
que externe las necesidades de los pobres y explotados cuando son atendidos
por sacerdotes en la Orden de Melquisedec, que el Beato Abraham celebra con
Pan y vino, no sacrificio humano, y para proclamar paz y justicia, soluciones no
militares.
Los siguientes puntos son levantados para su consideración y reflexión.
- El derecho internacional exige el respeto de las naciones soberanas. La
ley exige diálogo y negociación, no huelgas militares preventivas o invasiones
contra líderes nacionales que están marginados por algunos en el plano
internacional. La Iglesia Católica Ecuménica hace un llamamiento a todas las
partes para que participen en diálogos constructivos con los organismos
apropiados de las Naciones Unidas y la OEA. Instituciones religiosas
- Incluyendo el Vaticano - no tiene el conjunto de habilidades o
credibilidad para llevar a cabo tales conversaciones. Las iglesias, la mayoría de
las veces unidas a la oposición (eventos recientes en Nicaragua), no son socios
políticos iguales en tales conversaciones y no deben participar. Las naciones
respetadas como México y Uruguay se han ofrecido a liderar ese diálogo y sus
ofertas deben ser aceptadas. Es inquietante que el presidente autoproclamado,
Juan Guaida, cierre esta puerta.
"Mi reino no es de este mundo". Juan 18:36.
- Los principios básicos del derecho internacional, que no son las
prácticas habituales de los países del norte, requieren el respeto de las naciones
soberanas, sus constituciones y gobernanza y sus prácticas electorales internas.
“Él te ha mostrado, oh Mortal, lo que es bueno. ¿Y qué exige el Señor
de ti? Actuar con justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu
Dios ". Miqueas 6: 8.
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- Los boicots impuestos por los países del norte no pueden ser parte de la
solución y deben terminarse. Dirigirse a suministros médicos y de alimentos en
una nación que sufre solo perjudica a los pobres y es un trato inhumano para
los ciudadanos de Venezuela. Las naciones del norte deben poner fin al uso de
la ayuda humanitaria como un arma para la destrucción masiva y el sufrimiento.
"El año cincuenta será para ustedes un año santo, un año en que proclamarán
la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes el Jubileo. Los
que habían tenido que empeñar su propiedad, la recobrarán. Los esclavos
regresarán a su familia." Levítico 25:10
- Una coalición de naciones con deplorables registros de derechos
humanos, incluidos los Estados Unidos de América del Norte, tiene poca
credibilidad en el aumento de las violaciones de derechos humanos dentro de
Venezuela. Las cuestiones de derechos humanos deben resolverse
internamente, con el respeto de la ley y el equivalente de una Comisión de la
Verdad que debe establecerse para responsabilizar a los responsables ante las
normas internacionales y el derecho venezolano.
“Entonces sabrás conocerás la Verdad y la Verdad te harán libre”. Juan 8:32.
- La migración de los ciudadanos de Venezuela no se detendrá con una
intervención militar. Sólo aumentará. El envío de alimentos y suministros
médicos mejorará la calidad de vida de los ciudadanos en Venezuela y reducirá
en gran medida la necesidad percibida de emigrar. Las comunidades inmigrantes
de personas de Venezuela que viven en Miami, Ciudad de México, Argentina,
Ecuador, Colombia y otras naciones no son la voz del pueblo venezolano, al igual
que la comunidad de exiliados de Irak no fue la voz del pueblo de Irak. Es
necesario abordar sus sufrimientos, pero no pueden concebirse como una voz
política legítima. Se están utilizando para golpear los tambores de la guerra y la
intervención.
Santiago 1:27:"La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre,
consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no
contaminarse con la corrupción de este mundo." }
Hay muchos signos de los tiempos en América Latina que son
desconcertantes a medida que surgen nuevos gobiernos de derecha con lenguaje
sofisticado y tácticas legales que están distorsionadas para apoyar a los
intereses ricos y externos. A medida que se desafía la globalización y se
debilitan, surgen nuevas tácticas nacionalistas e ilegales. Venezuela, que se
encuentra en las reservas de petróleo más grandes del mundo, es un estudio de
caso de este nuevo "desorden mundial". La Iglesia Católica Ecuménica pide a los
ciudadanos del mundo que pongan fin a las intervenciones económicas y
militares. Son perjudiciales para el desarrollo natural de los gobiernos y no
respetan la soberanía y el desarrollo nacional de las naciones que controlan sus
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recursos naturales. El petróleo de Venezuela pertenece a Venezuela y tiene el
derecho a la tecnología y la asistencia internacional para desarrollarlo en
beneficio del pueblo de Venezuela.
¡No a la intervención militar y económica en Venezuela!
Sí, a una solución diplomática y democrática respetando la soberanía
venezolana!
Sí, ¡al cuidado del pueblo venezolano en la “diáspora” vinculado a la
intervención y presión extranjeras!
¡Sí, a la reanudación de alimentos y suministros médicos para el pueblo
de Venezuela!
Nuestro Dios, el Dios de Melquisedec, es un Dios de justicia y paz.
Nuestro mensaje es un mensaje que le dimos a Abraham cuando el Ángel parece
detener la ejecución de su hijo, Isaac. ¡No más sacrificios humanos!

David John Kalke Arzobispo Primado
Guadalajara, 1 de Febrero, 2019
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