
“Rechazamos totalmente la
injerencia del presidente de
Venezuela en nuestro país”.
Con esa frase concluyó el car-
denal Oscar Andrés Rodríguez
la entrevista que le realizó la ca-
dena de noticias CNN la sema-
na pasada.

“Quiero aprovechar esta
oportunidad para decir que re-
chazamos totalmente la injeren-
cia del presidente de Venezue-
la. Somos un país pequeño,
pero soberano.

Desde que vino a insultarnos
en el mes de agosto, ese señor
-Chávez- ha estado tratando
de meter aquí sus manos, que
nos deje en paz y se dedique a
gobernar a su país. Ya basta”,
indicó, el religioso.

El cardenal Rodríguez ase-
guró sentirse contento por la
nominación de Oscar Arias co-
mo mediador entre el presi-
dente Roberto Micheletti y el
destituido Manuel Zelaya. La
entrevista realizada por Daniel
Viotto, en su programa En-
cuentro de CNN en Español,
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tuvo como punto principal el
estado de la crisis política que
atraviesa Honduras. El car-
denal se mostró satisfecho con
la noticia de que el presidente
de Costa Rica haya sido acep-
tado como mediador. “Me pare-
ce el mejor camino para encon-
trar una solución a la crisis”.

Mencionó que como Iglesia
Católica han estado haciendo
un llamado a la reconciliación,
a la paz y a la oración, porque
lo que aparentemente para los
seres humanos es imposible
para Dios no lo es.

El conductor del programa
preguntó al religioso que ¿por
dónde empezaría si él estuviese
en esa mesa?

A lo que Rodríguez contestó:
“Empezaría pensando en Dios
y en segundo lugar en el amor
a Honduras, pues es nuestra
patria, la patria de todos y te-
nemos que pensar precisamen-
te en eso”.

Además, dijo que ninguna
vida se debe perder por cuestio-
nes de índole política, pro-
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blemas que se pueden llegar a
solucionar a través del diálogo,
por eso es preocupante la pola-
rización y la violencia.

“Se puede protestar sin da-
ñar la propiedad, sin insultar, de
una manera civilizada y educa-
da y creo que esto es muy im-
portante”, señaló.

También se refirió a la postu-
ra que la Iglesia Católica ha te-
nido en el asunto desde que el
conflicto se inició aproximada-
mente en marzo pasado.

“La Iglesia trató de dialogar
con el ex presidente Zelaya des-
de hace mucho y fue hasta el
11 de junio que nos reunimos
para hablar de la situación del
país y de sus pretensiones, apa-
rentemente Zelaya había enten-
dido que no podía poner esa
cláusula porque era violatoria de
la Constitución en la consulta de
la encuesta del 28 de junio.

El cardenal dijo que con la
violencia no se logra nada, que
aunque sean autoridades cons-
tituidas no se puede violar la Ley
porque nadie está por encima
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de ella y que querer hacer cam-
bios a la fuerza sólo conduce al
desastre.

El nuevo presidente de Hon-
duras, Roberto Micheletti, dijo
estar dispuesto a renunciar del
cargo, supeditando su decision
a que Manuel Zelaya no retorne
al país.

Zelaya, habría dado un ul-
timátum para que se le restituya
en el poder o llamaría a una in-
surrección.
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