
 

 
Av. Teherán (Antigua prolongación de la Av. Páez), a 200 Mts. de la UCAB, Urb. Montalbán – Caracas - Venezuela  

Tlf.: (58-212) 443.36.32 / 442.14.12  Fax: (58-212) 442.35.62.  Apdo. 4897, Pág. Web: www.cev.org.ve  

 E-mail: spev2000@gmail.com 

 
 

 

Caracas 23 de octubre de 2019 

 

Excelencia: 

En nombre del Episcopado Venezolano, y en el mío propio, queremos expresar en 

comunión, nuestra cercanía, fraternidad, solidaridad y nuestra más ferviente oración 

por el pueblo y la Iglesia en Chile, ante los momentos críticos que viven como nación; 

comprendemos el dolor que causa tanta violencia. 

Nos hacemos eco y acompañamos la intención del Papa Francisco, expresada al final 

de la audiencia general de este 23 de octubre de 2019, en el Vaticano, al pedir el  “fin a 

las manifestaciones violentas, y que a través del diálogo se pueda trabajar para 

encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que la han generado, 

por el bien de toda la población”. 

Seguimos con especial atención y preocupación los diversos acontecimientos 

generados producto de la violencia. Oramos para que el clima de conflictividad que 

invade la tranquilidad de los chilenos llegue a su pronta solución.  

Hacemos votos para que la armonía y la paz a través del diálogo puedan generar 

soluciones antes las necesidades del pueblo chileno, con el objeto de restaurar la 

justicia, la solidaridad, y el respeto, valores propios de esta nación, a la que nos 

sentimos unidos por abrir sus brazos a tantos venezolanos que emigraron en búsqueda 

de un mejor porvenir. 

Encomendamos sus intenciones al Dios la Vida e invocamos la protección especial de 

Nuestra Señora del Carmen para la querida nación chilena. 

Le saludo fraternalmente y, por su intermedio al pueblo y la Iglesia que peregrina en 

Chile, con mi más alta estima en Cristo, Nuestro Señor. 
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