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LA VISITA A LOS SIETE TEMPLOS Y LA AGRESIÓN DE IMPERIO 
CONTRA EL PUEBLO DE LA  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 
 
 

Fidel Ernesto Vásquez  

Nunca esta demás conocer el significado de la visita a los 

siete templos que, cada jueves y viernes de Semana Santa, 

millones  de personas realizan en Venezuela,  Latinoamérica 

y otras regiones del mundo. Visita a templos que este año 

producto de la pandemia por el Covid-19, nuestro gobierno 

Bolivariano en aras de preservar la salud de todo un pueblo, 
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pero respetando su fe, sentir y vocación religiosa, a dispuesto 

que la misma pueda efectuarse a través de las redes y 

sistema de televisión, para de esta manera conciliar un sentir 

religioso y la necesidad de cuidar la salud del pueblo. 

Pero, que supone la visita a los Siete Templos? 

La costumbre encarna un acto de contrición por el sacrificio 

que supuso la condena colectiva contra el hijo de un 

carpintero, Jesús de Nazaret, quien terminó pagando con su 

vida la osadía de pregonar valores como la unidad, la 

solidaridad con los más necesitados, el amor al 

prójimo… a la vez que repudiaba abiertamente la 

hipocresía y tiranía de los poderes establecidos para 

entonces, con el Imperio Romano y las élites judías a la 

cabeza. 

En su dura travesía hacia la Cruz, donde multitudes, aupadas 

por los poderosos, le escupían, golpeaban y pedían a gritos 

su muerte, Jesús padeció siete escalas: Huerto de los Olivos; 

la casa de Anás; la casa de Caifás; el Despacho de Poncio 

Pilato; el Palacio de Herodes; el Enlosado y, finalmente, el 

Gólgota. 
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La visita a los Siete Templos tiene como marco histórico el 

sufrimiento de Jesús, que fue llevado de una autoridad a otra 

para ser condenado a muerte por la casta dominante de 

entonces, que al ver el peligro de perder sus privilegios, 

fortunas y el poder mismo, resuelven hacerlo asesinar, como 

en la actualidad aplican desde  la Casa Blanca, en 

Washington DC, el imperio norteamericano, aupados por 

sus lacayos antipatria locales de la derecha y respaldado 

por algunos gobernantes igualmente criminales, quienes 

aplican la misma acción contra los pueblos del mundo que día 

a día trabajan y luchan por la liberación, la suprema felicidad 

del ser humano, enmarcado en la soberanía, independencia, 

paz y solidaridad. Son acciones de un imperio, aplicando 

invasiones, masacres de poblaciones disfrazadas de “ayuda 

humanitaria”, sanciones y guerra económica, como la que 

aplican contra el pueblo Venezolano, que por su magnitud y 

características, dejan de ser sanciones para convertirse en 

crímenes de lesa humanidad y que algún día deberán ser 

castigadas por las leyes terrenales, porque ante los ojos de 

Dios ya recibirán el merecido el castigo divino. Por eso se 
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condena, resiste y lucha contra la criminal guerra económica 

a la que ha sido sometida nuestra Patria, así como con el 

oprobioso decreto del expresidente de Estados Unidos 

Barack Obama, que fue prorrogado por el expresidente 

Donald Trump y ahora por el tal Biden, contra este pueblo de 

Libertadores, este pueblo de Paz, la tierra santa de Bolívar y 

Chávez, la Patria que gracias al Comandante de Todos los 

Tiempos Hugo Chávez, a nuestro Presidente Obrero Nicolás 

Maduro y a este glorioso Pueblo, nos hemos convertidos en 

referencia obligada de los pueblos del mundo a la hora de 

 aspirar una Patria, con Soberanía, Independencia, Justicia, 

Paz,  en Socialismo a la Venezolana, con Democracia y 

Libertad. Un pueblo con dignidad, en resistencia y lucha 

victoriosa. 

Estamos en otros tiempos, es la era Chávez-Maduro, la era 

de los pueblos libres y soberanos. Por eso, ya no 

esclavitud, ya no obediencia a un amo tirano imperialista, ya 

no Coloniaje, ya no intervencionismo, ya no el actuar impune 

del salvaje opresor. 
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Gracias al Comandante de Todos los Tiempos Hugo Chávez, 

los pueblos enarbolan la bandera de la unión, soberanía e 

independencia. De allí el respaldo internacional que el 

compatriota Presidente Obrero Nicolás Maduro y nuestra 

hermosa Patria, la  República Bolivariana de Venezuela ha 

obtenido día a día de los pueblos libres y soberanos del 

mundo, en fraternidad y respeto a la libre autodeterminación 

de los pueblos. 

Mientras tanto, sus mejores hombres y mujeres estamos 

preparados para la defensa de la Patria, bajo la conducción 

de nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro y con el pueblo 

civil y uniformado, ese pueblo que ante el llamado de la 

defensa de la Patria se incorporo en esta unión Cívico-Militar-

Policial y que expresa nuestro rechazo e indignación ante la 

grosera arremetida y agresión del imperio de los Estados 

Unidos y sus aliados en esta guerra tipo crimen de lesa 

humanidad contra el pueblo de Venezuela. Un pueblo que 

con nobleza, lealtad y firmeza, marcha a paso de vencedores 

hacia su victoria y grandeza. Un pueblo que hace suya la 
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orden de nuestro Gigante Chávez: Unidad, Lucha, Batalla y 

Victoria. 

Por eso, en estos tiempos no hay cabida para traiciones y 

dudas, para ello basta solo con escuchar y ver el ejemplo de 

nuestro Presidente Conductor de Victorias Nicolás Maduro 

Moros, del Primer Vicepresidente del partido de Chávez, de 

nuestro Psuv, mi Capitán Diosdado Cabello Rondón, de 

nuestro General en Jefe y Ministro del Poder Popular para la 

Defensa, Vladimir Padrino López,  y de miles de patriotas de 

la vanguardia dirigente revolucionaria y de este pueblo 

Bolivariano, cuando hacemos el llamado a la unidad y cerrar 

filas en defensa de la sagrada patria. Que nadie se 

equivoque, que por nuestras venas pasa sangre de 

Libertadores y Vencedores.  

La visita a los Siete Templos, que por la pandemia del Covid-

19 no podrá hacerse de manera presencial a cada templo, así 

como la procesión del Nazareno, sino que será con nuestro 

sentir de alma de fe armoniosa que lo haremos, gracias al 

esfuerzo y los dispositivos tecnológicos en redes y Tv que ha 

dispuesto nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para 
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preservar la salud del pueblo, respetando su creencia y 

devoción religiosa, esta Visita a los Siete Templos es por 

tanto, un acto de desagravio en el que pedimos perdón a Dios 

por las ofensas que le hicieron y por la  traición sufrida por 

quienes lo entregaron a las autoridades de aquella época 

para ser asesinado. Esos apóstatas, traidores y criminales 

quedaran siempre marcados y colocados en el basurero de la 

historia, como lo estarán aquellos que andan por el mundo 

pidiendo sanciones, guerra económica y castigos crueles 

contra el pueblo venezolano, quienes se han robado bienes, 

recursos y demás activos ubicados en otros países y que le 

pertenecen a nuestra nación, aquellos que se arrodillan ante 

el imperio y sus gobiernos lacayos pidiendo que no le vendan 

comida, medicinas y demás insumos necesarios a nuestro 

país para atormentar y llevar a la muerte a los y las 

venezolanas, disfrutando de su criminal acción y hasta ahora 

impune crimen. Sabemos quiénes son, todos los tenemos 

identificados, y saben otra cosa, pagaran por sus actos, no 

porque actuaremos con venganza, sino por justicia, por amor 

al prójimo, por dar el ejemplo que acciones criminales como 
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las que han llevado adelante no vuelvan a ser cometidas 

nunca jamás, nunca.  

Hoy repetimos lo dicho por el compatriota Presidente Obrero 

Nicolás Maduro: “Tus enemigos, nuestros enemigos, no 

pudieron contigo Comandante Chávez, juramos que NO 

podrán con nosotros, jamás, Jamás.” 

En Dios, Chávez, Nicolás y el Pueblo confiamos, y vamos 

a Vencer,  porque Nicolás Maduro es ya un Pueblo 

insurgente Cívico-Militar-Policial gobernando la Patria 

bendita de Dios y Chávez.  

Así sea. 

 
 
 
 
 
  
 


