
CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA. 
COMISIÓN DE JUSTICIA Y PAZ. 

 
   “Reconciliación y Perdón para la Paz”. 
 

1. Los Obispos miembros de la Comisión de Justicia y Paz de la 
Conferencia Episcopal Venezolana, en medio de la realidad que vivimos 
y las exigencias que como creyentes nos llevan a unirnos  a las 
celebraciones de los sesenta años de la Declaración universal de los 
derechos humanos (1948-2008), los cuarenta años de la celebración de 
la primera Jornada Mundial de la Paz (1968-2008) y los veinticinco años 
de la adopción por parte de la Santa Sede de la Carta de los derechos 
de la familia (1983-2008), sentimos la urgencia de fortalecer y promover 
en la familia y la sociedad, la dignidad humana, el valor de la justicia, la 
verdad y la libertad, en la búsqueda de una paz duradera. 

 
2. En este contexto creemos pertinente se hagan gestos humanitarios que 

reflejen la firme voluntad de una búsqueda de reconciliación y de paz en 
el país. El tiempo del adviento en el que el profeta Isaías nos invita a 
convertir las lanzas en arados, tiene una concreción en nuestra patria en 
el gesto de devolver la libertad a quienes están presos por razones 
políticas. Como nos recordó muchas veces Juan Pablo II, no hay futuro 
sin perdón. Por tanto, solicitamos nuevamente al Sr. Presidente de la 
República, Hugo Rafael Chávez Frías, “la concesión de medidas de 
gracia o indultos a los civiles y militares condenados o imputados por 
razones políticas” (CEV. Exh. Pastoral: “Diálogo y Perdón para la Paz”,13. (11-01-
2005)), siguiendo el espíritu de su experiencia personal cuando fue 
indultado en el año 1994. Somos conscientes de la complejidad de las 
normas jurídicas, pero también de que existiendo la voluntad política, los 
entendidos pueden dar una respuesta rápida, justa y apegada a la ley.  

 
3. Esta petición no tiene otro motivo sino, la exigencia de la fe, de la 

búsqueda permanente de la reconciliación y la paz, el velar por la 
integridad personal y familiar de estas personas que hoy se encuentran 
en distintos centros de reclusión, algunos de los cuales ya han cumplido 
lo prescrito por la ley, y todavía se encuentran privados de libertad.  
Igualmente solicitamos le sea otorgado el requerimiento legal necesario 
al Bachiller Nixon Moreno, quien desde hace ya meses se encuentra en 
la Nunciatura Apostólica, para que retorne a la normalidad de su vida 
familiar y social, de esta manera podrá él y su familia vivir en paz y 
organizar su futuro. 

 
4. No podemos obviar como cristianos que el tiempo que se acerca de la 

Navidad, es un tiempo propicio para vivir la unidad en el amor familiar; 
este es un derecho de toda persona, sabiendo que la familia es “la 
primera e insustituible educadora de la paz”; por tanto, “quien 
obstaculice la institución familiar, auque sea inconscientemente, hace 
que la paz de toda la comunidad, nacional e internacional, sea frágil, 
porque debilita lo que, de hecho, es la principal “agencia” de paz” 
(Benedicto XVI, Jornada Mundial de la paz 2008, 5) 

 
5. La Reconciliación y la Paz es tarea de todos, personas e instituciones. 

Nadie  puede oponerse a esto; por eso queremos invitar a todas las 



Iglesias hermanas, a las distintas denominaciones religiosas y a las 
instituciones sociales de diversas áreas,  a que nos acompañen en esta 
petición justa y necesaria en el camino de un país reconciliado. 

 
6. Que el pesebre de Belén, en la Navidad, sea el hogar donde todos nos 

encontremos para seguir trabajando y testimoniando que la 
reconciliación y la paz es posible y que solo en ellas nuestras familias 
serán felices. María de Guadalupe, patrona de nuestra América, 
acompañe nuestro caminar hacia la paz personal y social. 
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