
 

 
 
ARQUIDIÓCESIS DE CARACAS 
 
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO PRESBITERAL DE LA ARQUIDIÓCESIS EN 
SOLIDARIDAD HACIA NUESTRO ARZOBISPO Y HACIA TODO EL EPISCOPADO 
VENEZOLANO 
Los miembros del Consejo Presbiteral, en nuestra condición de representantes del Clero de la 
Arquidiócesis de Caracas, hemos considerado dirigirnos a la feligresía católica caraqueña y a todas 
las mujeres y hombres de buena voluntad, para manifestar nuestro apoyo y solidaridad hacia el 
Señor Cardenal y hacia todo el Episcopado Venezolano en ocasión de la incomprensión  y de los 
insultos de que fueron objeto por haber querido iluminar, desde la fe, la coyuntura actual del país.  
En tal sentido manifestamos cuanto sigue: 
 
1. Respaldamos y hacemos nuestro el contenido de la última Carta Pastoral Colectiva del 
Episcopado Venezolano "Llamados a vivir en libertad".  Dicho documento ha sido elaborado por 
nuestros Obispos en el ejercicio de su ministerio como legítimos  pastores de todos los fieles 
católicos y tratando aspectos que tienen que ver con los derechos fundamentales de la persona 
humana (Cf. GS 42; can. 747, 2);  
 
2. Rechazamos enérgicamente los recientes insultos proferidos por el Sr. Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela contra el Sr. Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Savino; los 
mismos no solamente desdicen de la majestad de la Primera Magistratura, sino que además ofenden 
a todo el pueblo católico venezolano. Asimismo recordamos que quienes han sido constituidos en 
autoridad deben cumplir un rol formador, en sus palabras y actitudes;  
 
3. En virtud de la fraternidad del sacramento del Orden todos los sacerdotes estamos unidos a 
nuestro Arzobispo y entre nosotros, se trata de una unidad de consagración y misión (Cf. PO, nn. 7. 
8), por lo que en esta circunstancia reiteramos nuestra comunión afectiva y efectiva en torno a la 
persona del Sr. Cardenal Arzobispo de Caracas y sus Obispos Auxiliares;  
 
4. Reiteramos nuestro deseo de construir la unidad en nuestro país, poniéndonos al servicio de 
todos, sin ningún tipo de discriminación de personas y lejanos de cualquier tipo de parcialidad 
política, por lo que rechazamos cualquier actitud excluyente e intolerante por motivos políticos o 
ideológicos. Venezuela debe seguir siendo un país donde todos nos sintamos partícipes de un 
destino compartido;  
 
5. Invitamos a todos los miembros de la Iglesia Católica en Caracas a invocar la mediación de 
Nuestra Patrona La Virgen de Coromoto; ella que en los albores de la evangelización propició el 
encuentro entre los habitantes de esta patria, nos ayudará a todos a encontrarnos como hermanos en 
torno a la persona de Jesucristo, Señor de la Historia y Príncipe de la Paz.  
 
Caracas, 07 de noviembre de 2007 
 
 
Todos los miembros del Consejo Presbiteral 
 
Doy fe, 
 
P. Miguel Acevedo 
Secretario del Consejo Presbiteral  



 
Este comunicado fue leído en la Asamblea mensual del Clero de la Arquidiócesis de Caracas, 
reunida el pasado martes 13 de noviembre de 2007.  La misma está integrada por todos los 
párrocos, vicarios parroquiales y demás sacerdotes y diáconos que ejercen su misión pastoral en el 
ámbito de nuestra Arquidiócesis, quienes se suscribieron espontáneamente al contenido de esta 
declaración. 


