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  Búsqueda Rápida   

Exhortacion Pastoral de la CEV ante la muerte del Emmo. Sr. 
Cardenal Rosalio Jose Castillo Lara
Misericordia et veritas

El martes 16 de octubre de 2007 a las 7:40 de la mañana entregó su alma al Creador el Señor 
Cardenal Rosalio José Castillo Lara SDB. Nacido en Güiripa, Estado Aragua, el 4 de septiembre 
de 1922, fue el tercero de siete hijos de una laboriosa y cristiana familia. Recibió una 
esmerada educación en los colegios salesianos de Valencia y Los Teques.

Ingresó en la Congregación Salesiana e hizo su preparación intelectual y vocacional en 
Caracas, Mosquera (Colombia) y Turín (Italia). Recibió la Ordenación Sacerdotal de manos de 
su tío, el venerado Arzobispo Monseñor Lucas Guillermo Castillo Hernández el 4 de septiembre 
de 1949, en el templo de María Auxiliadora de Caracas.

Su ministerio lo ejerció en el seno de su congregación, primero en Caracas, luego como 
profesor en Turín y Roma, en Venezuela como Presidente de AVEC y Provincial y Consejero 
General, en Roma.

El 23 de marzo de 1973 fue electo Obispo coadjutor de Trujillo. Recibió la Ordenación 
Episcopal en el Templo de Don Bosco de Caracas, el 24 de mayo del mismo año, de manos del 
Cardenal José Humberto Quintero Parra.

El 12 de febrero de 1975 el Papa Pablo VI lo llamó a Roma como Secretario de la Pontificia 
Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico, de la que fue nombrado 
Propresidente por el Papa Juan Pablo II, el 17 de mayo de 1982. El 18 de enero de 1984 
instituida la Pontificia Comisión para la Interpretación auténtica del Código de Derecho 
Canónico, fue nombrado su Presidente, cargo que mantuvo hasta 1989.

En el Consistorio del 25 de mayo de 1985 fue creado Cardenal, siendo el tercer venezolano en 
ostentar tan alta responsabilidad eclesial. Desde el 6 de diciembre de 1989 hasta el 24 de 
junio de 1995 se desempeñó como Presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa 
Sede; y desde el 31 de octubre de 1990 hasta su jubilación el 15 de octubre de 1997, ocupó 
el cargo de Presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Su deseo de retornar a Venezuela y dedicarse al ministerio pastoral en medio de los jóvenes 
según el carisma de san Juan Bosco, hizo que el Papa Juan Pablo II acogiera su ruego. A esta 
obra y a su preocupación por el destino del país dedicó sus últimos años, manteniendo una 
presencia protagónica e iluminando con sus sabias y oportunas reflexiones la realidad 
nacional. Hasta su última gravedad, hace apenas un mes, estuvo activo y despachando entre 
Güiripa y Caracas.

Sus restos, expuestos en capilla ardiente en el Templo Votivo de Don Bosco en Caracas, 
recibirán cristiana sepultura en el Santuario de Maria Auxiliadora en su Güiripa natal, con la 
asistencia de sus familiares, amigos, y numerosos miembros de la familia Salesiana y del 
Episcopado.

El Santo Padre Benedicto XVI, con quien el extinto Cardenal compartió muchos años en Roma, 
ha querido hacerse presente en la persona del Señor Cardenal Nicolás de Jesús López 
Rodríguez, Arzobispo de Santo Domingo, República Dominicana y Primado de América. El 
Papa en su telegrama de condolencia recalca la generosa e intensa labor ministerial que 
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testimonia su gran dedicación a la causa del Evangelio, en la que da prueba de su profundo 
amor a la Iglesia.

El Episcopado Venezolano en pleno expresó en una oportunidad: Reconocemos en su persona 
virtudes humanas y cristianas que lo han llevado a ocupar altísimas responsabilidades en la 
Iglesia Universal, como colaborador del Santo Padre en la Santa Sede, que llenan de sano 
orgullo el gentilicio venezolano. De la misma forma, los creyentes han visto en su vida y su 
dilatado servicio a la Iglesia, un ejemplo permanente de fidelidad y entrega sin poner 
obstáculos al llamado de Dios para diferentes servicios eclesiales: Religioso Salesiano, 
educador, Obispo, Cardenal, dándonos un testimonio permanente de virtud, ciencia y 
competencia, buscando la gloria de Dios y el bien de la Iglesia.

Su ausencia física, nos ofrece la ocasión de proponer la imitación de las virtudes más 
sobresalientes del Cardenal Castillo Lara. El lema de su escudo Misericordia et Veritas, 
Misericordia y Verdad,  ponen en evidencia rasgos de su rica personalidad humana y cristiana.

En primer lugar, destacamos el profundo amor a su patria. Buena parte de su ministerio 
sacerdotal y episcopal lo realizó en el exterior. Siempre puso en alto su condición de 
venezolano, con brillo y elegancia, con sencillez y competencia. Tanto a sus superiores 
salesianos como al Santo Padre, expresó en diversas ocasiones el deseo de trabajar y servir 
en Venezuela. El Papa Juan Pablo II dejó constancia de ello cuando le aceptó la renuncia al 
cumplir 75 años de edad.

En segundo lugar, fue un hombre profundamente libre. Expresaba sus opiniones con sencillez, 
claridad y responsabilidad en los diferentes ámbitos en los que desarrolló su misión. Defendió 
con tenacidad y valentía, ante personas y autoridades, sus convicciones y compromiso en la 
defensa de la verdad, la libertad, la justicia y la democracia.

En tercer lugar, su competencia en el manejo de la ciencia jurídica le permitió al Cardenal 
Castillo Lara dar razón del sentido de la ley al servicio de los derechos humanos y la igualdad 
de oportunidades. Mantener posiciones firmes para que reluzca la verdad y valentía para 
defender los derechos de todos, principalmente de los más desvalidos, fue norte permanente 
de sus actuaciones y una hermosa lección para cada uno de nosotros. La vida tiene sentido y 
es fructífera en la medida en que ayuda a la justicia y la equidad.

Por último, el Cardenal Castillo fue un ejemplo del contemplativo en la acción. Trabajador 
incansable, asumía sus obligaciones con serenidad y alegría. Parte del tiempo de descanso lo 
dedicaba a la oración y a la lectura meditativa de la Palabra de Dios. Todo con la naturalidad 
característica de su personalidad y de la espiritualidad de Don Bosco.

Juan Pablo II en ocasión del jubileo del año 2000, invitó a que las Iglesias particulares a que 
presentaran modelos de vida cristiana que estimulen la fe de los creyentes de hoy. El 
Cardenal Castillo es un excelente paradigma para animar a una vida de fe coherente, firme y 
esperanzada al servicio de las mejores causas. Así, la misericordia y la verdad brillarán como 
virtudes que pongan en alto el amor a Dios y al prójimo. Aspiramos a que muy pronto se 
escriba su biografía que ilustre con interesantes anécdotas, los rasgos que hemos subrayado y 
muchos otros de su polifacética personalidad humana y cristiana. 

Que nuestras oraciones por su eterno descanso estén acompañadas de la súplica al Señor y a 
la Virgen Auxiliadora, pidiendo que la fortaleza de nuestra fe esté animada por el ejemplo de 
nuestros mayores.

Con nuestra cordial bendición episcopal.

Firman los Arzobispos y Obispos de Venezuela

Caracas, 18 de octubre de 2007.
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