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  Búsqueda Rápida   

Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana
1.- La  Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, en cumplimiento de nuestra misión de pastores de la Iglesia, y preocupados por 
el nuevo atentado a la sede de la Nunciatura Apostólica en Venezuela ocurrido en esta madrugada, y por  el brote de violencia política que se 
está manifestando en varias regiones del  país, sentimos el deber de reiterar nuestro llamado a la calma, a la sensatez, al respeto a las 
libertades y derechos constitucionales,  y al cultivo de un clima democrático.

 2.-  Pedimos  a las autoridades correspondientes efectuar las investigaciones pertinentes para sancionar a los culpables de estos hechos de 
violencia. Igualmente solicitamos al gobierno nacional realizar las acciones conducentes a salvaguardar la sede diplomática de El Vaticano, 
que es también para todos los católicos venezolanos la casa del Santo Padre en Venezuela.

  3.-  Reiteramos nuestro apoyo  al  Excmo. Sr. Nuncio Apostólico, Mons. Giacinto Berloco y oramos por sus intenciones así como por el buen 
desenvolvimiento de su gestión diplomática y pastoral.

Caracas, 14 de febrero de 2008
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