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                   Arzobispado de Caracas 

                                                                CARTA CIRCULAR 

 

A todos los sacerdotes y diáconos y a los  miembros de los Institutos de Vida Consagrada que residen o 

trabajan en Caracas. Queridos hermanos y hermanas: 

 

“La Caridad de Cristo nos apremia” (2 Cor, 5,14) 

 

1. Nos encontramos actualmente en Venezuela con grandes urgencias y necesidades pastorales, y 

además,  en un proceso inédito de cambio político, social y cultural, que ha suscitado, entre otras cosas 

muchas divisiones y confrontaciones.  En esta situación el amor de Cristo nos apremia, nos urge a vivir 

con alegría y entusiasmo nuestra misión de evangelizadores, mensajeros y  constructores de la paz. 

 

2. Movidos por el Espíritu Santo, los obispos, sacerdotes y diáconos, y los miembros de institutos de 

vida consagrada tenemos el sagrado deber de iluminar con la luz del Evangelio, expresada 

concretamente en la Doctrina Social de la Iglesia, el acontecer de la vida social, sin excluir el ámbito de 

la acción política.  Estamos obligados en conciencia a promover el bien común, la paz, la justicia y la 

verdad, denunciando con valentía el odio, el  error, la injusticia, y todo lo que se oponga a la felicidad 

de los seres humanos. Sobre todo, estamos llamados a animar a nuestros hermanos a que encuentren en 

Cristo el centro de sus vidas, y a hacer de la Iglesia la casa común de todos los creyentes. 

 

3. Ante las próximas elecciones presidenciales, nuestra  misión de promover la unidad, más allá de las 

simpatías políticas personales, es todavía más urgente. Por nuestra vocación, los sacerdotes, así como 

las religiosas y los religiosos, somos y debemos ser siempre factores de unidad para “que todos sean 

uno, para que el mundo crea” (Jn 17, 21) que Cristo  es “el Camino la Verdad y  la Vida” (Jn 14,6).  

 

4. En concreto queremos insistir en las normas ya dictadas  en nuestro Comunicado del 23 de junio de 

2008 (1).  Nuestra misión eclesial de construcción de la paz nos exige una gran imparcialidad para 

tener la libertad y la capacidad crítica de denunciar lo que vaya en contra del bien común y, en concreto 

de los derechos humanos, en cualquier circunstancia. Nuestra misión nos exige abstenernos de apoyar 

públicamente, y mucho menos en nuestro sagrado ministerio pastoral, alguna parcialidad política. No 

podemos ser militantes del gobierno o de la oposición. No podemos ser actores políticos. 

 

5. De manera particular, con relación a los actos litúrgicos y especialmente la Santa Misa, queremos 

recordar que ésta “debe realizarse siempre en ambiente de sincera oración y fervor religioso, con  gran 

respeto, y en comunión total con la Iglesia diocesana y con la Iglesia universal, como expresión de la 

unidad de todos los católicos, y nunca debe prestarse a interpretaciones o manipulaciones político-

partidistas.Por estas razones no se pueden realizar celebraciones litúrgicas, especialmente la Santa 

Misa, en el marco de actividades político-partidistas, o que puedan ser utilizadas políticamente”. 

(Comunicado, 3; 23 de junio de 2008) 
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6. Promover una  opción partidista no se corresponde con nuestra misión eclesial y pastoral. En 

consecuencia, pedimos a ustedes, queridos sacerdotes, religiosos y religiosas de la Arquidiócesis de 

Caracas, que en el campo socio político actúen siempre como valientes mensajeros del Evangelio, 

promotores de la justicia y la paz, padres y hermanos de todos, y factores de unidad en Cristo. Por lo 

tanto, reiteramos que es preciso que todos se abstengan de apoyar públicamente alguna parcialidad 

política a través de los medios de comunicación o de las redes sociales (Facebook, twitter), así como de  

actuar como dirigentes o militantes partidistas, y de participar en actividades de carácter partidista.  

 

7. En esta línea, y dada la agresividad presentada en estos días, debemos abstenernos también  de 

prestar las instalaciones eclesiásticas, parroquiales o escolares, para actos de carácter partidista de 

cualquier signo. Sin embargo, rechazamos los ataques violentos por motivos políticos contra personas e 

instalaciones de la Parroquia de Santa Rita en Caricuao el martes 6 de marzo, y manifestamos nuestro 

apoyo y solidaridad al Párroco,  a la comunidad religiosa y a los fieles de esa Parroquia.  

  

8. Queridos hermanos y hermanas: invocamos sobre todos ustedes y sobre todos los fieles de la 

Arquidiócesis de Caracas la protección  de nuestra Señora de Coromoto, Reina del Amor, y de la Paz. 

Ella, madre amorosa, nos conducirá por la senda del apremiante amor de  Cristo en la vivencia de 

nuestra sublime misión pastoral, para gloria de Dios y bien de nuestra Patria y de la Iglesia en la 

Arquidiócesis de Caracas. 

 

Caracas, 11 de marzo de 2012 

 

 

+JORGE UROSA SAVINO, 

 CARDENAL ARZOBISPO DE CARACAS 

 

 

 

 

          +LUIS TINEO RIVERA,                               +JESÚS GONZÁLEZ DE ZÁRATE 

OBISPO AUXILIAR DE CARACAS                          OBISPO AUXILIAR DE CARACAS    

 

 

 

    + FERNANDO CASTRO AGUAYO                              +NICOLAS BERMÚDEZ V. 

   OBISPO AUXILIAR DE CARACAS                           OBISPO AUXILIAR EMERITO 

 

 

 

Nota: 

  

1. ADSUM n. 364, abril-junio de 2008  


