
PALABRAS DEL  NUNCIO APOSTÓLICO 
EN  LA  XCV ASAMBLEA  PLENARIA  ORDINARIA 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA 

Caracas, 7 de enero de 2011 
 
 
Excelentísimo Mons. Ubaldo R. Santana Sequera, F.M.I, Arzobispo 
de Maracaibo y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. 
Eminentísimo Sr. Cardenal Jorge L. Urosa Savino, Arzobispo de 
Caracas y Presidente de honor; 
Excelentísimos Sres. Arzobispos y Obispos miembros; 
Colaboradores de la CEV-SPEV; 
Directivos de Organismos de Representación Oficial de los 
Religiosos, 
Representantes de los Laicos y de la Educación Católica; 
Ilustres Invitados; 
Representantes de los medios de Comunicación Social; 
Hermanos y Hermanas, amigos todos: 
 
 Me complace dirigir un deferente y cordial saludo a todos Ustedes 
aquí presentes en la inauguración de la nonagésima quinta (XCV) 
Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana. A 
pocos días del inicio del año nuevo, este saludo se hace un augurio y una 
oración para que el Señor, durante  2011, disponga en paz nuestros días y 
ocupaciones y nos conserve “íntegros en la fe, inconmovibles en la 
esperanza y, en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la 
caridad” (cf. Bendición solemne del primer día del año). 
 

En estos momentos mi pensamiento va, ante todo,  a los hermanos 
damnificados por las recientes lluvias que han azotado buena parte del 
territorio nacional.  Algunos de ellos tuve ocasión de encontrarlos en las 
pasadas semanas, pero hoy quisiera hacer llegar a todos la cercanía del 
Santo Padre Benedicto XVI, quien en el mensaje Urbi et Orbi del día de 
Navidad, los ha recordado expresamente, junto a aquellos que también 
sufrieron las inclemencias del tiempo en otros Países latinoamericanos. El 
Papa, exhortándonos a la solidaridad, ha querido ofrecer un signo 
concreto de ella, enviando un aporte material a la Conferencia Episcopal, 
para apoyar así la discreta, pero preciosa y eficaz obra que la Iglesia 
Católica en Venezuela viene cumpliendo a través de su red de ayuda 
humanitaria y promocional  para ir al encuentro de sus necesidades; 
ayuda que, pasada la emergencia, continuará a desarrollar, ofreciendo su 
colaboración a las iniciativas de asociaciones e instituciones de la 
sociedad civil y del Estado. 
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No olvidemos, además, la invitación del Papa a abrir nuestros 
corazones más allá de nuestros propios confines, orando y siendo 
solidarios con los hermanos en la fe, que, en muchas partes del mundo y 
de diversas maneras, son objeto de violencia, discriminación e 
intolerancia por motivos religiosos. Sobre este triste y preocupante 
fenómeno, que, arremete sobre todo contra los cristianos – los cuales “son 
actualmente el grupo religioso que sufre el mayor número de 
persecuciones a causa de su fe” (n. 1) – Benedicto XVI ha llamado la 
atención en el Mensaje por la celebración de la Jornada Mundial de la Paz 
del 1º de enero de 2011, titulado: “La libertad religiosa, camino para la 
paz”, y ha dicho, por una parte, y de una manera muy enfática, que “todo 
esto no se puede aceptar, porque constituye una ofensa a Dios y a la 
dignidad humana (…) una amenaza a la seguridad y a la paz: y un 
obstáculo al auténtico desarrollo humano integral”(id.). 

 
Por la otra, el Santo Padre desarrolla en forma positiva, creativa, 

profunda y sencilla a la vez, el concepto de libertad religiosa, en su 
enraizamiento en la dignidad de la persona, más allá de su comprensión 
habitual en términos culturales y de libre iniciativa, actuación y 
organización de la institución eclesial, en su constitución teologal y moral 
y en su proyección política y cultural.  Apoyándose en el magisterio 
conciliar, en el de su predecesor y en el suyo propio, así como en la 
tradición teológica y  filosófico-humanista, el Papa enuncia algo – nova et 
vetera – de capital importancia y alcance: “Toda persona es titular del 
derecho sagrado a una vida íntegra, también desde el punto de vista 
espiritual” (n. 2).  Para añadir: “El respeto de los elementos esenciales de 
la dignidad del hombre, como el derecho a la vida y a la libertad 
religiosa, es una condición para la legitimidad moral de toda norma 
social y jurídica” (ib).   
 

Ante el futuro, por más difícil e incierto que pueda presentarse, el 
cristiano lleva en su corazón la Palabra de Dios, el Cual, fiel en el tiempo, 
principio, centro y señor de toda la creación y en particular de la historia 
de la humanidad, que está bajo su juicio, nos asegura: “Yo conozco muy 
bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes – oráculo del Señor- 
son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un 
porvenir y una esperanza”(Jer. 29,11). Es necesario, pues, mirar con  
confianza y esperanza todo lo que tenemos por delante, sin ceder ante la 
incertidumbre o el pesimismo.  En efecto, con la esperanza el hombre 
puede custodiar la propia vida y transformarla en el tiempo, para de esta 
manera entender, discernir y descubrir el camino de su peregrinar hacia la 
patria definitiva. 
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De esta esperanza, que ha tomado rostro, carne y sangre en el Niño 
de Belén, los Obispos son los principales testigos, ministros y 
constructores. El ministerio episcopal debe, pues, manifestarse en el 
mundo como signo de esperanza para los pueblos y para cada persona. Lo 
afirma la Exhortación Apostólica Pastores Gregis (n. 26), proponiendo a 
los Pastores del tercer milenio el ejemplo de los santos Obispos del 
pasado, “muchos de los cuales han sido ejemplares en la virtud de la 
esperanza, cuando han alentado a su pueblo en tiempos difíciles”(n. 25). 
 

En este documento, el Siervo de Dios Juan Pablo II relaciona 
estrechamente el servicio de los Obispos a la esperanza cristiana con el 
anuncio y la predicación del Evangelio, por medio de la palabra y el 
testimonio de vida, servicio que ellos asumen como compromiso 
principal el día de la Sagrada Ordenación y que debe ocupar siempre el 
primer lugar en sus existencias (cf. N.26).  Debemos estar agradecidos al 
Papa Benedicto XVI que, en la Exhortación Apostólica Verbum Domini, 
publicada el 30 de septiembre del año pasado como fruto de la XII (12ª) 
Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos  de 2008 sobre 
“la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia”, haya vuelto  
a proponer estas ideas fundamentales y nos haya recordado a nosotros 
Obispos – al igual que a los sacerdotes y a todos los fieles – que la 
condición esencial para ser trasmisores de la Palabra es la de ser oyentes 
de la Palabra “estar como dentro de la Palabra, para dejarse proteger y 
alimentar como en el regazo materno”(n. 79). 
 

Se trata, ciertamente, de adquirir una profunda relación con la 
Palabra de Dios, especialmente en la lectio divina (cf. n. 82), una gran 
familiaridad personal con ella (cf. n. 80), a ejemplo de María (cf. n. 28), 
para poder convertirnos después en sus heraldos y anunciar al mundo la 
Palabra de la “gran esperanza”, esa que el hombre necesita para poder 
vivir el propio presente, que es “el Dios que tiene un rostro humano y que 
nos ha amado hasta el extremo”(cf. n.91). En la Palabra de Dios la Iglesia 
encuentra siempre nueva orientación para su camino (cf. n. 51). 

 
En este sentido, me parecen de gran importancia las orientaciones 

que el Papa desarrolla en la tercera parte de la Verbum Domini, dedicada 
a la misión de anunciar la Palabra de Dios al mundo (cf. nn. 90-120). Cito 
brevemente algunas, que son de particular actualidad, debido a nuestra 
situación. 

 
La Verbum Domini llama, pues, a colaborar en la construcción  de 

un mundo más justo y habitable.  No es tarea directa de la Iglesia el crear 
una sociedad más justa, pero ciertamente “le corresponde el derecho y el 
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deber de intervenir sobre las cuestiones éticas y morales que conciernen 
el bien de las personas y de los pueblos” (n. 100). En este compromiso de 
transformación del mundo, el cual forma parte de la evangelización, la 
Iglesia debe encarnar una “opción preferencial por los pobres”.  Al 
respecto, el Santo Padre Benedicto XVI, en Aparecida, ha subrayado que 
esta opción preferencial no es algo coyuntural o transitoria, sino que “está 
implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por 
nosotros, para enriquecernos con su pobreza” (Discurso en la Sesión 
inaugural, 13 de mayo de 2007). El documento final de la Conferencia 
retoma y amplía estos conceptos y, entre las indicaciones que nos ofrece, 
insiste en la cercanía concreta a la gente, sobre todo a los pobres, en estos 
términos: “Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una 
amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los 
momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas o 
años de nuestra vida, y buscando, desde ellos, la transformación de su 
situación”(n. 397). La opción por los pobres debe conducirnos a la 
amistad con los pobres (cf. n. 398). 

 
La Verbum Domini, llama la atención sobre la defensa y promoción 

de los derechos humanos de cada persona – tanto sobre los derechos 
civiles y políticos, como sobre los económicos, sociales, culturales y 
religiosos (la libertad de conciencia y religión) – “fundados en la ley 
natural inscrita en el corazón del hombre y que, como tales, son 
universales, inviolables e inalienables” (n. 101). Debe ser tutelado y 
promovido, en primer lugar, el derecho sagrado a una vida íntegra, de la 
cual es titular toda persona humana, cualquiera sea su condición social y 
el grupo al que pertenezca, en cuanto creada a imagen y semejanza de 
Dios. La civilización de un pueblo – se ha escrito – se mide por su 
capacidad de servir a la vida, garantizándola, defendiéndola y 
promoviéndola.  La vida humana es sagrada desde el primer momento de 
su concepción y hasta el último instante de su supervivencia natural en el 
tiempo. En esto nadie queda al margen , sino que – lo quiera o no – cada 
uno está comprometido, porque todos somos responsables de todos, sin 
diferencias ni exclusiones. 

 
En fin – escribe el Papa – “entre los múltiples ámbitos de 

compromiso, el Sínodo ha recomendado ardientemente la promoción de 
la reconciliación y de la paz” (n. 102). También esta invitación la 
sentimos particularmente actual y urgente para nosotros. Esto significa, 
ante que todo, reforzar la unidad y la comunión dentro de la Iglesia y 
después, desde una posición de independencia y autonomía, ayudar a 
superar las divisiones, a tender puentes, a construir espacios de encuentro 
y de diálogo con todos.  Hoy, más que nunca, se nos pide asumir esta 
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actitud, aunque resulte a menudo árido y no pocas veces aparentemente 
infructuoso, y no cansarnos de buscar aquellas relaciones directas o 
indirectas con las personas e instituciones de la sociedad civil, primera 
interlocutora, y también con las Autoridades de los poderes estatales en 
todos sus niveles y ámbitos, que se exigen normalmente del ministerio 
episcopal y también para el bien común de la sociedad: “El Obispo – 
escribe el Directorio Apostolorum Sucessores – ha de cumplir dicha tarea 
de modo siempre respetuoso y cortés” y “dispuesto a alabar el esfuerzo y 
los auténticos logros sociales”, “pero sin jamás comprometer (…) la 
propia libertad apostólica de anunciar abiertamente el Evangelio y los 
principios morales y religiosos, aún en materia social”(n.117). 

 
La Iglesia, que es signo y tutela de la trascendencia del ser humano, 

se comprometerá para que todos, y en particular los fieles laicos – a 
quienes corresponde en primer lugar y de manera propia la tarea de 
intervenir directamente en la acción social y política – reciban una 
adecuada formación según los principios de la Doctrina social (cf. n.100) 
y, al mismo tiempo, ella ofrecerá su patrimonio moral y espiritual al 
servicio de los que están comprometidos en la vida y acción social, de 
manera que promuevan la verdad moral en la política y en la diplomacia. 
En efecto, en el ya citado mensaje para la celebración de la Jornada 
Mundial por la Paz del 1º de enero de 2011, el Papa Benedicto XVI ha 
especificado que promover la verdad moral en estos ámbitos “significa 
actuar de manera responsable sobre la base del conocimiento objetivo e 
íntegro de los hechos; quiere decir, desarticular aquellas ideologías 
políticas que terminan por suplantar la verdad y la dignidad humana y 
promueven falsos valores con el pretexto de la paz, el desarrollo y los 
derechos humanos; significa favorecer un compromiso constante para 
fundar la ley positiva sobre los principios de la ley natural”(n.12) 
 

La Iglesia en Venezuela posee toda la riqueza doctrinal y pastoral 
del Concilio Plenario para leer y discernir los signos de los tiempos y, con 
la mirada fija en Cristo crucificado y resucitado, esperanza nuestra, dar 
respuestas positivas y creativas a los desafíos del momento (cf. Pastores 
Gregis n. 25).  Lo  hará también en las complejas circunstancias actuales. 
Por ello les aseguro mi oración por esta Asamblea, confiándola a la 
intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de las beatas venezolanas, y 
deseándoles un buen trabajo.  Gracias por la atención. 

 
 


