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P. /No. 0163 de 2020 Bogotá D.C., octubre 22 de 2020 

Excelencia: 

 

 

 Ante la grave crisis que atraviesa el pueblo venezolano, evidenciada claramente en 

su Exhortación Pastoral “Sobre la dramática situación social, económica, moral y 

política que vive nuestro País”, del 15 de octubre, se hace necesario una profunda 

reflexión que ayude a buscar soluciones inspiradas en el Evangelio y la Doctrina Social 

de la Iglesia, para lograr que los hombres y mujeres del amado pueblo venezolano tenga 

vida digna. 

 

 Nos conmueve profundamente la situación de angustia y carencias que sufre el 

Pueblo de Venezuela, agudizada aún más por la crisis que ha generado la COVID-19 

que va dejando su estela de dolor, desesperación y muerte; generando en las personas y 

familias situaciones angustiantes de inseguridad y precariedad. 

 

 Somos testigos del sufrimiento de las familias venezolanas, muchos de ellos muy 

jóvenes y con hijos pequeños, que vendiendo sus pocas pertenencias emprenden largas 

caminatas huyendo del sufrimiento de su propio país, siendo víctimas de múltiples 

vejámenes en su travesía. Son situaciones  que claman al cielo y no deben continuar. 

 

 Nos unimos al llamado del Papa Francisco expresada en su Carta Encíclica 

“Fratelli Tutti”, donde manifiesta que no es aceptable que las autoridades busquen a 

toda costa perpetuarse en el poder sin importarles el sufrimiento de su pueblo, como 

también es lamentable que ningún sector de la clase política presente una verdadera 

alternativa que promueva el bien común del país. Reiteramos con ustedes queridos 

hermanos en el Episcopado, lo afirmado por el Santo Padre: “La política tiene que ser 

la expresión más alta de la Caridad y sustentada en la fraternidad”, y “hace falta la mejor 

política puesta al servicio del verdadero bien común (Cf. F. T. 154, 180). 

 

 También, queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento por el 

enorme esfuerzo desplegado por la Iglesia Venezolana que, a pesar de sus limitadas 

posibilidades, acompaña y sostiene a la población especialmente a los más pobres. Es el 

rostro de una Iglesia Samaritana que ayuda al que sufre y le da consuelo y esperanza. 
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 Con Ustedes, queridos hermanos en el Episcopado, nos unimos en oración a Dios 

Nuestro Señor para que conceda al pueblo venezolano una solución Pacifica a los 

grandes problemas que afronta, siguiendo el camino de su Próximo Beato Gregorio 

Hernández Cisneros quien en su vida dio testimonio de los valores de solidaridad y 

fraternidad. 

 

 Que Nuestra Señora de Coromoto los siga acompañando en el camino hacia la 

convivencia pacífica y democrática, y al reencuentro de todos los Venezolanos en una 

sociedad más justa, fraterna y solidaria. 

 

En Cristo, 
 

 

 

 

 

                   Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM 

                 Arzobispo Metropolitano de Trujillo 

                     Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana 

                       Presidente del CELAM 

 

                  

 

Cardenal Odilo Pedro Scherer 

Arzobispo de São Paulo 

Primer Vicepresidente del CELAM 

 

Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano 

Arzobispo de Managua 

Segundo Vicepresidente del CELAM 

 

 

Monseñor Rogelio Cabrera López 

Arzobispo de Monterrey 
Presidente del Consejo de  

Asuntos Económicos 

 

 

Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro  

Obispo Electo de Pasto 
Secretario General del CELAM 

    

 
 

_______________________ 

A Su Excelencia Reverendísima 

Mons. José Luis Azuaje Ayala 

Arzobispo de Maracaibo  

Presidente Conferencia Episcopal de Venezuela 


