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Caracas, 7 de Julio de 2020 

Asamblea Ordinaria Plenaria de la CEV, online 

 

 

Salutación del Nuncio Apostólico S.E. Mons. Aldo Giordano 

 

Eminencias, Excelencias, queridos colaboradores/colaboradoras de la Conferencia 

Episcopal, amigos todos. 

 

Estoy contento y muy honrado de poder dirigirles este saludo y de trasmitirles el afecto y 

la bendición del Papa Francisco.  

 

Comienzo con una noticia sobre la familia de la Nunciatura. Mons. George Koovakad, 

después de dos años de colaboración aquí en Venezuela, recibió una nueva asignación 

en el Vaticano, en la primera sección de la Secretaria de Estado, el “ministerio del 

interior”, y probablemente en agosto abandonará Caracas. En su lugar fue nombrado 

Mons. Ignazio Ceffalia, un italiano (¡o más bien siciliano!) que ya había sido mi 

colaborador en Estrasburgo, en el Consejo de Europa. Mons. Ignazio dejará el Vaticano 

donde durante 5 años trabajó en la segunda sección, “ministerio de asuntos exteriores”, y 

donde en parte ya ha seguido los archivos de Venezuela. La partida del Mons. George fue 

inesperada, ¡más bien yo esperaba la noticia de mi partida! Sinceramente lo lamento, 

pero hemos confiado el viaje de nuestra vida a Dios y a la Iglesia. En estos dos años, 

Mons. George ha merecido la estima y el afecto de todos y, por lo tanto, nuestro gran 

agradecimiento a él. Dios bendiga su nueva tarea. En estos días ciertamente habrá un 

momento para su saludo personal. 

 

Si pienso en los más de seis años que he vivido en Venezuela, tengo la impresión de que 

la situación actual es la más oscura, teniendo en cuenta la situación económica social 

política y el covid 19. En este contexto, me parece surgen algunas prioridades y caminos 

que nuestra Iglesia ya intenta recorrer. Menciono tres "procesos", para citar una categoría 

muy querida por el Papa Francisco. 

 

1. Cuanto más grave es la crisis, más clara es la necesidad de Dios. Incluso para los 

pobres, el mayor sufrimiento es a menudo la sensación de abandono, el vacío espiritual, 

la impresión de la ausencia de Dios. La primacía de Dios debe ser restaurada. Como 

decía el gran santo Papa Pablo VI, sin Dios el hombre no sabe a dónde ir y ya no sabe 

quién es. Una sociedad sin Dios se convierte en una sociedad contra el hombre. 

Arriesgamos un humanismo inhumano. La prioridad de la pastoral es servir al encuentro 

de las personas con Dios. El Papa Francisco nos empuja en esta dirección cuando habla 

de la Iglesia misionera, en salida y reafirma huir de la autorreferencia. La opción 

preferencial por los pobres también se basa en el hecho de que la respuesta a la pobreza 

proviene básicamente del Dios que reveló su rostro en el Cristo crucificado y resucitado y 

nos dio Su Espíritu. Devolverle la primacía a Dios nos permite tener un horizonte, mirar la 
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realidad con la sabiduría, leer el mundo con la mirada de Dios. Esto nos permite enseñar 

y sanar, como lo hizo Jesús. En tiempos de crisis, la formación y la educación, aunque 

muy difíciles, conservan la prioridad. Si sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, 

podemos contribuir a dar sentido a la existencia de las personas, a leer el sufrimiento, a 

descifrar la situación social política y planificar nuevos caminos. 

 

2. Un segundo proceso co-esencial para la Iglesia es el de la comunión. Somos cada vez 

más conscientes de que el diablo ataca la comunión. Las personas necesitan encontrar la 

reconciliación en sí mismas. Una persona que cultiva conflictos y tensiones dentro de sí 

misma, está mal y hace sentir mal. Venezuela y el mundo necesitan encontrar caminos de 

hermandad con urgencia. Incluso la Iglesia es tentada por las divisiones. En este 

contexto, veo con admiración cómo en Venezuela, en medio de inmensas dificultades, 

están creciendo comunidades solidarias, samaritanas, capaces de caridad, para que 

"entre ellos ninguno esté en necesidad", como era el ideal de las comunidades de los 

Hechos de los Apóstoles. Esto puede abrir nuevos modelos sociales y puede ayudar a 

reconstruir la polis (política) y la ciudad del hombre (Agustín). La experiencia que vivimos 

es una oportunidad crucial para descubrir la realidad de la universalidad y catolicidad de 

la Iglesia. Pienso en el hecho de que nuestra Iglesia vive hoy gracias a la ayuda de las 

otras Iglesias del mundo y también del Papa. Somos parte de la única Iglesia Católica y 

en este momento estamos agradecidos con quienes nos ayudan. Al mismo tiempo, no 

podemos olvidar nuestra responsabilidad por las otras iglesias en el mundo, 

especialmente por aquellas que pueden tener problemas aún más serios que los 

nuestros. Tenemos el deber de preguntarnos qué podemos hacer por estas iglesias 

hermanas. Me gustaría mencionar la realidad del Óbolo de San Pedro. Como ya he 

podido comunicar, esta ofrenda para el Santo Padre tiene para nosotros hoy un valor 

simbólico, como la ofrenda de la viuda en el templo, pero sabemos lo importantes que son 

los símbolos. Un gran valor simbólico sería el hecho de que todas las diócesis, vicariatos 

y exarcados de Venezuela, sin excepción, pudieran enviar esta oferta al Papa. Estoy 

agradecido si los obispos quieren considerar este tema en la agenda de estos días. 

 

3. En este contexto de misionariedad y comunión, considero muy importante el nuevo 

paso de la iglesia venezolana con respecto al Vicariato Apostólico de Caroní. La Santa 

Sede ha aceptado la propuesta de los obispos del País de asumir la responsabilidad 

pastoral de este enorme territorio, confiando el Ius Commissionis a la diócesis de San 

Cristóbal. Es toda la Iglesia de Venezuela la que ha decidido asumir esta responsabilidad, 

consciente de haber alcanzado la madurez necesaria para cuidar directamente a todos 

los católicos que viven en el País, naturalmente siempre contando con gran gratitud con la 

ayuda de los grandes carismas misioneros de ayer y de hoy, protagonistas de la 

evangelización de nuestras tierras. Personalmente, estoy convencido de que debería 

hacerse una reflexión similar para las relaciones con las Iglesias orientales presentes en 

nuestro País, mientras esperamos agradecidos la llegada del nuevo exarca apostólico de 

la Iglesia católica griega melquita. Tenemos una diversidad de historia, tradiciones y ritos, 
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pero somos la única iglesia católica. ¿Cómo se puede servir y explotar más esta realidad 

de la presencia de diferentes ritos en Venezuela, siendo la misma iglesia? 

 

Finalmente, mientras saludo a los obispos recién nombrados, confío a su indispensable 

colaboración y oración los nombramientos episcopales que están en marcha. 

Ciertamente, el nombramiento de un obispo tiene una importancia única y, por lo tanto, 

estoy seguro de que pertenece a las prioridades del cuerpo episcopal y de los fieles de 

este país. 

 

Muchas gracias por escucharme y buen trabajo en estos días.  

 

 


