
 
Exhortación de la Conferencia Episcopal Venezolana en la XCII 
Asamblea Plenaria Ordinaria. Vivan en la verdad y el amor de 
Cristo (Cf Efe 4,15) 
 
1. Los Arzobispos y Obispos de Venezuela, al concluir nuestra 
nonagésima segunda Asamblea Plenaria Ordinaria, compartimos 
con toda la Iglesia en Venezuela la experiencia de habernos 
encontrado en el pasado mes de junio en el centro de la unidad 
católica, Roma, venerando los sepulcros de San Pedro y San Pablo, 
y reiterando nuestra comunión con el Vicario de Cristo, el Papa 
Benedicto XVI; la culminación del Año Paulino, el comienzo del Año 
Sacerdotal en el contexto de la puesta en práctica del Concilio 
Plenario de Venezuela y la Misión Continental.  
VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM 
 
2. Los Arzobispos y Obispos de Venezuela nos trasladamos a 
Roma donde permanecimos desde el 1° al 19 de junio, con el fin dar 
razón del trabajo pastoral que juntamente con los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos, realizamos en nuestras iglesias 
particulares, cumplir con el mandato quinquenal de la Visita a los 
sepulcros de los santos Apóstoles Pedro y Pablo, mostrar nuestra 
adhesión y comunión con el sucesor del apóstol Pedro, 
reconociendo de una manera palpable su jurisdicción universal, 
dando también cuenta de la disposición de las iglesias particulares  
para recibir sugerencias y orientaciones.   
 
3. Durante la visita, que vivimos como un acontecimiento de fe, 
tuvieron lugar celebraciones litúrgicas, encuentros con el Santo 
Padre y con 28 organismos de servicio pastoral de la Santa Sede. 
Celebramos la eucaristía en cada una de las Basílicas Mayores: 
San Pedro, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo 
Extramuros. En estas eucaristías concelebraron con nosotros los 
sacerdotes venezolanos que estudian en Roma y participaron 
religiosos y laicos de nuestra tierra. Cada uno de los Obispos tuvo 
un encuentro personal y privado con el Papa para hablar sobre el 
trabajo pastoral en la propia diócesis. Hemos constatado su 
cercanía y sencillez y quedamos gratamente impresionados por el 



conocimiento  que el Santo Padre tiene de Venezuela y de cada 
una de nuestras iglesias particulares. 
 
4. Uno de los momentos más significativos fue el encuentro con el 
Santo Padre. En la audiencia general el Presidente de la 
Conferencia Episcopal dirigió un saludo al Papa, presentándole la 
situación en la que la Iglesia en Venezuela desarrolla su tarea 
pastoral y los retos que debe enfrentar. El Santo Padre nos dirigió 
un discurso en el que alentó a todos los miembros de nuestra 
Iglesia y a nosotros como pastores a mirar el futuro con confianza 
en el Señor resucitado, que por medio de su Espíritu, nos fortalece 
y anima, indicándonos al mismo tiempo algunos aspectos 
importantes para la labor pastoral en Venezuela. 
 
5. Somos portadores de la bendición y palabras de aliento de Su 
Santidad en las que nos invita a afrontar nuestra labor pastoral en 
medio de numerosos retos cada vez más difíciles. El Santo Padre 
nos animó a cultivar una más estrecha comunión afectiva y efectiva 
entre nosotros, a prestar una atención especial a los sacerdotes, a 
tener un particular interés por los seminaristas, y a iluminar y 
promover la participación de los laicos, llamados a ordenar las 
realidades temporales de modo que respondan al designio amoroso 
de Dios. Asimismo nos confió de modo particular a quienes pasan 
necesidad, fomentando las múltiples iniciativas en servicio de los 
pobres. 
 
6. La difusión de los más genuinos valores cristianos invita a 
favorecer la búsqueda del bien común, la convivencia armónica y la 
estabilidad social. Finalmente, son un acicate a la labor de nuestra 
iglesia las palabras conclusivas del Papa: “contáis con mi apoyo, 
solicitud y cercanía espiritual. Y os pido que llevéis mi saludo 
afectuoso a todos los miembros de vuestras iglesias particulares”. 
Esta Visita ad Limina nos ha fortalecido profundamente en nuestro 
ministerio episcopal, en la fraternidad episcopal, la comunión con el 
sucesor de Pedro y el servicio a nuestro pueblo en la defensa y 
promoción de los derechos humanos fundamentales. 
 
7. Durante esos días visitamos  la Cartuja de la Farneta, en Lucca, 
Italia, en donde ingresaron con el propósito de ser monjes, primero 
el Siervo de Dios Dr. José Gregorio Hernández  y posteriormente 
Mons. Salvador Montes de Oca, caroreño y II Obispo de Valencia, 
fusilado por el ejército nazi. Fue una vivencia de profunda 
espiritualidad, que nos estimula a seguir promoviendo la causa de 



beatificación del Dr. José Gregorio Hernández y a iniciar la de 
nuestro obispo mártir.  
DEL AÑO PAULINO AL AÑO SACERDOTAL 
 
8. Al terminar nuestra Visita ad Limina, tuvimos la oportunidad de 
participar en la apertura del Año Sacerdotal, cuyos límites fijó el 
Santo Padre entre el 19 de junio de 2009,  Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, y el 19 de junio  de 2010. La ocasión de esta 
celebración es  la conmemoración de los 150 Años de la muerte del 
sacerdote Juan María Vianney (1789-1859), nacido en Francia  y 
conocido en el mundo entero como el “Santo Cura de Ars”. Es 
patrono de los párrocos y su memoria se celebra el 4 de agosto. El 
Año Sacerdotal nace bajo el signo de la continuidad del Año Paulino 
y de la necesaria profundización en la propia identidad sacerdotal y 
en la misión como urgencia de nuestro tiempo. 
 
9. Son varios los motivos que presenta el Santo Padre para 
proclamar este Año: la continua llamada a la conversión   que nos 
hace el Evangelio a los sacerdotes, y a todos los discípulos de 
Cristo; la necesidad de promover  la santidad sacerdotal;  el llamado 
a toda la Iglesia a estimar a los sacerdotes, configurados con 
Jesucristo, Buen Pastor, continuadores de su misión salvadora; y la 
debida gratitud al Señor por su trabajo y  testimonio de vida 
evangélica. Estos motivos identifican con las orientaciones 
pastorales del documento “Ministros ordenados” del Concilio 
Plenario, dedicado a los obispos, presbíteros y diáconos. 
 
10. Este año es un tiempo para la renovación del don del 
sacerdocio que hemos recibido por la imposición de las manos (cf 
2Tim 4,5) y para dar a conocer los ejemplos de fidelidad de la 
mayoría de los sacerdotes a lo largo de los siglos, tanto ayer como 
hoy. Al mismo tiempo, la Iglesia pide perdón al Señor y a la 
sociedad por los errores, escándalos e incluso delitos de algunos de 
sus ministros ordenados. 
 
11. El Año Sacerdotal se orienta también a que todos los fieles 
tomen conciencia del valor del sacerdocio ministerial.  Entre 
nosotros tendrá un carácter marcadamente vocacional. El Cardenal 
Claudio Hummes, Prefecto de la Congregación para el Clero, 
explica que este año es “una ocasión para un periodo de intensa 
profundización de la identidad sacerdotal, de la teología sobre el 
sacerdocio católico y del sentido extraordinario de la vocación y de 
la misión de los Sacerdotes en la Iglesia y en la sociedad. Para todo 



eso será necesario organizar encuentros de estudio, jornadas de 
reflexión, ejercicios espirituales específicos, conferencias y 
semanas teológicas en nuestras facultades eclesiásticas, además 
de estudios científicos y sus respectivas publicaciones”. 
EL HOY DE VENEZUELA 
 
12. Durante  esta Asamblea, hemos orado, compartido y 
reflexionado mucho, conscientes de que la realidad de América 
Latina y de Venezuela es muy grave. Reafirmamos lo que hemos 
dicho en ocasiones anteriores  en base a los graves problemas que 
nos afectan.  
 
13. Nos duele la crisis político social del hermano país de Honduras, 
pedimos al Señor que el pueblo hondureño encuentre la 
reconciliación a través del diálogo, la sanación de sus heridas y el 
camino del proceso democrático, “sin presiones unilaterales de 
cualquier tipo” (Cf Comunicado de la Conferencia Episcopal 
hondureña, Edificar desde la crisis), respetando la soberanía de ese 
país 
 
14. Después del referendo del 15 Febrero de 2009 se ha acelerado 
la imposición arbitraria y unilateral del proyecto de socialismo del 
siglo XXI, lo cual irrespeta la voluntad popular, lo señalado en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y  la 
participación real y libre de los ciudadanos. El desconocimiento de 
las autoridades electas el año pasado, cercenándoles sus 
atribuciones con cambios legales que violan el texto constitucional, 
contraría la igualdad que debe reinar entre todos los electos,  
quienes tienen los mismos derechos y obligaciones.  
 
15. Hacemos un llamado de alerta para que todos estemos atentos 
ante la discusión de leyes que afectan ampliamente el ejercicio 
responsable de la libertad de los ciudadanos, de sus familias, del 
recto desempeño social; en particular, la de educación, la de 
equidad e igualdad de género, la de la propiedad social y la que se 
refiere a la libertad de expresión e información. Para la elaboración 
de las leyes es necesario consultar a toda la sociedad sin 
exclusiones. El tema de la propiedad privada, la propiedad social y 
el papel del Estado en su reglamentación no puede ser objeto de 
una decisión unilateral. Nos preocupa mucho la celeridad en la 
discusión de estas leyes en tiempos de vacaciones. 
 



16. Rogamos a la Santísima Virgen, cuya fiesta del Carmen 
comenzaron a celebrar muchas ciudades y pueblos del país, nos 
proteja a todos y nos conduzca a la reconciliación y al 
entendimiento como nación a fin de que podemos trabajar unidos 
en la verdad y el amor de Cristo. 
Con nuestra bendición, los Arzobispos y Obispos de Venezuela 
 
Caracas, 10 de julio de 2009 


