
 

 

Mensaje de Mons. José Luis Azuaje, Presidente de la CEV  

por los 50 años de servicio episcopal de Monseñor Ramón Ovidio Pérez Morales 

 
En este día dedicado a San José, esposo de la Virgen y Padre custodio de Jesús, y en el año 

dedicado a su persona, los Obispos de Venezuela nos sentimos alegres al festejar las Bodas de 

Oro Episcopales del querido Mons. Ramón Ovidio Pérez Morales, Arzobispo-obispo emérito de 

Los Teques, quien ha servido con entrega y fidelidad a la Iglesia. 

 

Su servicio episcopal lo inició como Obispo Auxiliar de Caracas, asumiendo también la Secretaría 

General de la Conferencia Episcopal desde donde organizó el Secretariado Permanente del 

Episcopado (SPEV). En el primer semestre del año 1976, se desempeñó como rector del 

Seminario Interdiocesano de Caracas en momentos difíciles para esa institución; fue trasladado 

a la Diócesis de Coro y luego de un ferviente servicio pastoral y de gobierno, fue designado 

Arzobispo de la Arquidiócesis de Maracaibo, para posteriormente servir como Arzobispo Obispo 

de los Teques. Por dos periodos fue Presidente de la CEV. Prestó su servicio en el Consejo 

Episcopal Latinoamericano (CELAM) y en algunas otras instituciones eclesiales. Ha sido un gran 

promotor del laicado y de los ministerios conferidos a estos hermanos, así como del diaconado 

permanente en el país. Ha sido uno de los grandes impulsores del Concilio Plenario de 

Venezuela, presidiendo por seis años las sesiones conciliares y promoviendo más tarde su 

interpretación.  

 

Su papel en la vida nacional es relevante, mostrando los valores democráticos y, con valentía y 

sinceridad, denunciando todo aquello que violenta la libertad y la paz del pueblo venezolano 

venga de donde venga. Es una persona que sabe plasmar en el papel un claro pensamiento, 

cuya fuente es la Doctrina Social de la Iglesia que brota del Evangelio de la vida y la paz.  

 

Dios conoce el Corazón del Pastor, conoce las intenciones que mueven su obrar. Por eso damos 

gracias a Dios por este querido hermano, hoy decano de nuestro episcopado y fuente de 

esperanza para todos los que estamos activos como Obispos residenciales en las respectivas 

Diócesis del país. Que La Santísima Virgen y San José guíen sus pasos y le cuiden.  

 

Ad multos annos, querido Mons. Ovidio, como cariñosamente le llamamos. Cuente con nuestra 

cercanía y oración. 

 

19 de marzo de 2021 

 

+José Luis Azuaje Ayala 

Arzobispo de Maracaibo 

Presidente de la CEV 


