
 
Declaración de la Presidencia de la Conferencia Episcopal 

Venezolana ante las elecciones del 15 de Febrero 2009 
 
Este domingo 15 de febrero todos los venezolanos hemos  sido  
convocados a un nuevo evento electoral. Como pastores de la 
Iglesia, exhortamos a todos los cristianos y a los hombres y mujeres 
de buena voluntad a tomar muy en serio este referendo y a asumir 
con responsabilidad las tareas que le han sido asignadas.  
 
Venzamos la apatía o la indiferencia  y salgamos todos a votar. 
Votemos sin miedo. Votemos con conciencia de país.  Cada voto es 
fundamental para construir  la democracia en Venezuela. 
 
Exhortamos a las autoridades electorales a  facilitarles a todos los 
electores el cumplimiento de este deber así como el ejercicio de su 
derecho a expresar su voluntad soberana sin tropiezos, cortapisas 
ni manipulaciones.  
 
Hacemos un llamado a los integrantes del Plan República y a los 
miembros y testigos de las mesas de votación para que favorezcan 
un sano ambiente de convivencia y de trabajo, faciliten el sufragio, 
fomenten el respeto mutuo y promuevan la colaboración entre 
todos. Cada centro electoral, cada mesa debe ser una escuela de 
transparencia democrática. 
 
Estemos todos dispuestos a aceptar democrática y gallardamente  
los resultados oficiales.  Evitemos  violencias y desórdenes que 
pongan en peligro la paz y la  convivencia ciudadana. Si hay 
reclamos y protestas que presentar háganse por los cauces 
institucionales. 
 
La Jornada comicial coincide con el día domingo. Los templos 
parroquiales, las iglesias, los centros de culto estarán abiertos.  No 
dejemos de acudir en familia para orar al Señor por Venezuela. 
Oremos también juntos en nuestras casas.  
 
 Que el Espíritu Santo ilumine tanto a los gobernantes como  a los 
gobernados  y nos conceda a todos, después de estas elecciones, 



la sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos para convivir  
pacíficamente en la tolerancia y el respeto mutuo.  
 
Que Dios los bendiga y la Virgen de Coromoto mantenga unida la 
familia venezolana. 
 
Maracaibo, 13 de febrero de 2009 
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