
 
Basta ya de Politiquería divisoria dentro de la Iglesia Católica en Venezuela  

CEV debe ser portadora de Paz, Dialogo, Concordia y Unidad. 

1.- "Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere 

bautizado se salvará, más el que no creyere se condenará" (Mc., 16,15-16). El 

Movimiento Católico Venezolano impulsado por la fuerza del Espíritu Santo y de nuestro 

líder espiritual el Santo Padre Papa Francisco, nuevamente nos dirigimos a la opinión 

pública nacional e internacional y en especial a nuestros Pastores integrantes de la 

Conferencia Episcopal Venezolana y sus distintos organismos que la componen, así como 

a los Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, citando el decreto Ad Gentes en su numeral 5 

nos dice: “Por ello incumbe a la Iglesia el deber de propagar la fe y la salvación de 

Cristo, tanto en virtud del mandato expreso, que de los Apóstoles heredó el orden de los 

Obispos con la cooperación de los presbíteros, juntamente con el sucesor de Pedro, Sumo 

Pastor de la Iglesia, como en virtud de la vida que Cristo infundió en sus miembros "de 

quien todo el cuerpo, coordinado y unido por los ligamentos en virtud del apoyo, según 

la actividad propia de cada miembro y obra el crecimiento del cuerpo en orden a su 

edificación en el amor" (Ef., 4,16)”. A los Laicos, Laicas, Hombres y Mujeres de bien 

que de una u otra manera cumplen alguna función dentro de los distintos templos que 

hacen vida en nuestra geografía nacional y a la feligresía en general.  

2.- Con suma preocupación hemos venido observando en los últimos meses la 

participación de la jerarquía de la Iglesia católica que peregrina en esta tierra de gracia y 

bendición que se llama Venezuela en actos politiqueros y apoyando mediante 

comunicados llamados a la violencia, en las llamadas manifestaciones “pacificas” 

encubiertas de grupos paramilitares, terrorismo, de injerencia y de protesta en contra de 

la actual gestión de Gobierno que fue elegido por la mayoría del pueblo en el año 2013, 

así como la organización de actividades “religiosas” y uso de las sagradas imágenes de 

nuestros Santos y Santas y que en el fondo dichos actos de religiosidad terminan en actos 

político partidistas, apoyando a la oposición del país y se olvidan que su misión de vida 

debe ser  testimonio de Jesucristo, es preciso recordar la frase del Apóstol Pablo "No seáis 

objeto de escándalo ni para Judíos, ni para Gentiles, ni para la Iglesia de Dios, lo mismo 

que yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de todos 

para que se salven" (1Cor., 10,32-33). El Papa Francisco en unos de sus discursos en 

Egipto nos exhortaba a “desenmascarar la violencia disfrazada de presunta sacralidad”. 

3.- El Papa Francisco en su distintas alocuciones donde ha mencionado a nuestro País ha 

hecho hincapié en el Dialogo y la Paz entre todos para resolver los conflictos y se lo 

ratificó a los Obispos en su carta del 05 de mayo y en la reciente visita de la Directiva de 

la CEV a la Santa Sede. Pero es triste observar que la Cúpula de la CEV no ha hecho nada 

para lograr concretar los distintos llamados que el Sumo Pontífice ha realizado a favor de 



 
la Patria y su estabilidad. Es importante recordarle a la CEV que en la Exhortación 

Apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, en su numeral 238: “La 

evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia, en este tiempo 

hay particularmente tres campos de diálogo en los cuales debe estar presente, para 

cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien 

común: el diálogo con los Estados, con la sociedad —que incluye el diálogo con las 

culturas y con las ciencias— y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia 

católica”. Y el 239 dice: “La Iglesia proclama «el evangelio de la paz» (Ef 6,15) y está 

abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para 

cuidar este bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona 

(cf. Ef 2,14), la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de 

pacificación y testimonio creíble de una vida reconciliada. Es hora de saber cómo 

diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda 

de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, 

memoriosa y sin exclusiones”. 

4.- Debemos reforzar la oración, evangelización y liturgia para todos y todas sin 

exclusiones. “Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y 

acciones de gracias por todos, sin distinción de persona; por los Jefes de Estado y todos 

los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad 

y dignidad” (1Timoteo, 2, 1-2).  Ya que en distintas partes del país debido a la politización 

de la Santa Misa y la participación de Sacerdotes en actos de desestabilización se ha 

generado una exclusión creciente de feligreses que no comulgan con los ideales 

politiqueros de Derecha o no participen de las actividades que Ellos organicen bajo la 

línea de la MUD. Es preciso citar la Carta Apostólica en forma de Motu Propio “Porta 

Fidei” del Sumo Pontífice Benedicto XVI en su numeral 3 “No podemos dejar que la sal 

se vuelva sosa y la luz permanezca oculta (cf. Mt 5, 13-16). Como la samaritana, también 

el hombre actual puede sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar 

a Jesús, que invita a creer en él y a extraer el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 4, 

14). Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de Dios, 

transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido como sustento a todos 

los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la enseñanza de Jesús resuena todavía 

hoy con la misma fuerza: «Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento 

que perdura para la vida eterna» (Jn 6, 27). La pregunta planteada por los que lo 

escuchaban es también hoy la misma para nosotros: «¿Qué tenemos que hacer para 

realizar las obras de Dios?» (Jn 6, 28). Sabemos la respuesta de Jesús: «La obra de Dios 

es ésta: que creáis en el que él ha enviado» (Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, 

el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación.” 

5.- Respetar las Autoridades debidamente constituidas; “Recuerda a los creyentes que se 

sometan a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para todo lo 



 
que sirve. Que no insulten a nadie, que sean pacíficos y comprensivos y traten a todos 

con toda cortesía” (Tito, 3, 1-2). Es una labor imprescindible de la Iglesia y sus Pastores, 

no podemos permitir que se use la institución eclesiástica para desconocer un Gobierno 

por la simple razón de no ser partidario político del mismo, es importante recordar que en 

el Decreto “Christus Dominus” del Beato Papa Pablo VI en su numeral 19 establece: “En 

el ejercicio de su ministerio, ordenado a la salvación de las almas, los Obispos de por sí 

gozan de plena y perfecta libertad e independencia de cualquier autoridad civil. Por lo 

cual no es lícito impedir, directa o indirectamente, el ejercicio de su cargo eclesiástico, 

ni prohibirles que se comuniquen libremente con la Sede Apostólica, con otras 

autoridades eclesiásticas y con sus súbditos. En realidad, los sagrados pastores, en 

cuanto se dedican al cuidado espiritual de su grey, de hecho atienden también al bien y 

a la prosperidad civil, uniendo su obra eficaz para ello con las autoridades públicas, en 

razón de su ministerio, y como conviene a los Obispos y aconsejando la obediencia a las 

leyes justas y el respeto a las autoridades legítimamente constituidas.” 

6.- El llamado del Presidente Nicolás Maduro Moros a una Asamblea Nacional 

Constituyente apegado a los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela contempla una mayor de participación del Pueblo en los 

asuntos del estado con el fin de buscar el bien común, la paz y el dialogo consolidando 

así la participación protagónica de todos y de todas sin exclusión y ratificando el carácter 

democrático del Gobierno Venezolano. La Cúpula de la CEV está participando en una 

campaña de descredito en contra de este llamado del Presidente Nicolás Maduro pero es 

preciso citar el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia numeral 190: “La 

participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones 

del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y 

para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos 

democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. 

El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte del 

pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su 

favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Lo cual comporta 

que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean 

informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla” 

y la Nota Doctrinal de la Congregación Para La Doctrina De La Fe sobre algunas 

cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política: “La 

Iglesia es consciente de que la vía de la democracia, aunque sin duda expresa mejor la 

participación directa de los ciudadanos en las opciones políticas, sólo se hace posible en 

la medida en que se funda sobre una recta concepción de la persona. Se trata de un 

principio sobre el que los católicos no pueden admitir componendas, pues de lo contrario 

se menoscabaría el testimonio de la fe cristiana en el mundo y la unidad y coherencia 

interior de los mismos fieles.”  



 
7.- Condenamos los abominables y distintos hechos de violencia que han generado 

vandalismo, quema y linchamiento de personas inocentes, heridos, de instituciones 

públicas y privadas, así como la muerte de distintos manifestantes a causa del odio, del 

fanatismo y de la intolerancia. Recordamos que el 5to mandamiento de la ley de Dios es 

No Matar,  La vida humana es Sagrada, porque desde su comienzo, es Dios quien la crea. 

Solo Dios es Señor y Dueño de la vida, desde que empieza hasta que termina; nadie, en 

ninguna circunstancia, tiene derecho a matar a una persona. Hay que ver la vida como un 

regalo de Dios y saber que solo El y nadie más decide cuándo empieza y cuando termina. 

El Papa Francisco nos dice: “Todos somos necesarios, especialmente aquellos que 

normalmente no cuentan por no estar a la 'altura de las circunstancias' o no 'aportar el 

capital necesario' para la construcción de las mismas”. 

8.- Con suma preocupación nuevamente vemos como la cúpula de la CEV ha vendido 

una imagen mediática negativa exagerando los acontecimientos en Venezuela pero se 

olvidan que su papel de “Apacentar” como lo determina el Decreto Christus Dominus 

sobre la función pastoral de los Obispos. Por tanto, deben fomentar el Dialogo, el Respeto 

y la Paz sin distinción de colores políticos o condición social. Es propicio citar al Papa 

Francisco “Cristiano que no reza por sus gobernantes no es un buen cristiano”.  

9.- Exhortamos a la CEV a sus entes adscritos y distintos Comisiones Episcopales  a ser 

constructores de Paz y Dialogo como pide el Papa Francisco, a la Feligresía en general a 

seguir cultivando su amor en Dios uno y trino y bajo el manto protector de la Santísima 

Virgen en la Advocación de Coromoto y de la Paz que en medio de tantos motivos para 

desanimarse, de numerosos profetas de destrucción y de condena, de tantas voces  

negativas y desesperadas, sed una fuerza positiva, sed la luz y la sal de esta sociedad, la 

locomotora que empuja el tren hacia adelante, sed sembradores de esperanza, de dialogo, 

paz y concordia.  

10.- En Venezuela tierra de gracia y bendición, los Cristianos de las distintas religiones 

debemos pedir a viva voz por la Paz y el Dialogo nacional que viene impulsando el 

Ejecutivo Nacional y que cuenta con el apoyo incondicional del Sumo Pontífice.  

En Caracas a los 29 días del mes de Junio de 2017 

Solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo  

Día del Papa  y conmemoración de los 98 años del paso a la eternidad del Venerable Dr. 

José Gregorio Hernandez, el Santo y Medico de los Pobres.   
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