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CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO 

PRESIDENCIA 

P. /No. 0176 de 2021 

Bogotá, D.C., septiembre 24 de 2021 

A Su Excelencia Reverendísima 

Monseñor José Luis AZUAJE AYALA 

Arzobispo de Maracaibo 

Presidente Conferencia Episcopal Venezolana 

 

A Su Eminencia Reverendísima 

Cardenal Baltazar Enrique PORRAS CARDOZO 

Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de Caracas 

 

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá;  

y todo el que vive y cree en mí jamás morirá (Jn 11,25-26). 

 

Apreciados Hermanos: 

 

 Con gran pesar recibimos la triste noticia del fallecimiento del Señor Cardenal Jorge 

Liberato Urosa Savino, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de Caracas, en la tarde del 23 

de septiembre. En comunión espiritual les expresamos nuestras condolencias y solidaridad. 

 

 Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) nos sentimos cercanos a ustedes 

y a la Iglesia venezolana ante tan sensible pérdida, uniéndonos en oración fraterna por su eterno 

descanso. Damos gracias a Dios por su testimonio de vida, vocación de servicio y entrega en 

bien del Pueblo de Dios y del Reino. 

 

  Los miembros de la Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) nos 

unimos al dolor que los aflige, junto a los Obispos de Venezuela, a los Sacerdotes y fieles de la 

Iglesia particular de la Arquidiocesis de Caracas, así como a sus familiares, a quienes le pedimos 

haga extensiva nuestras sentidas condolencias y nuestros sentimientos de profunda comunión 

ante la Pascua de nuestro querido Pastor y amigo. 

 

  Somos testigos de la entrega amorosa de Su Eminencia Cardenal Urosa a la Iglesia, 

como pastor solícito a las necesidades del Santo Pueblo de Dios, siempre en actitud de servicio 

y donación de sí mismo en cada una de las tareas que le fueron encomendadas. Su testimonio 

profético y su búsqueda incesante del bien común deja entre nosotros un legado indeleble de 

entrega y compromiso con la construcción de la “Civilización del amor”, a la luz del Evangelio. 

 

  En su último mensaje, que el mismo Cardenal Urosa consideró como “una breve 

declaración de amor a Dios, a la Iglesia y al pueblo venezolano”, nos ha animado a vivir nuestro 

ministerio sacerdotal con gran ilusión y a mantener el espíritu de unión y colegialidad. “Dios 

me ha llevado por caminos insospechados de servicio, y de altísimas responsabilidades en la 

Iglesia que agradezco en el alma”, nos ha dicho en su comunicado, en el que también manifiesta 
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que su labor a favor de todos los venezolanos “ha estado siempre guiada por un inmenso amor 

patriótico al pueblo sencillo, humilde; al pueblo valioso, al pueblo culto, al pueblo inteligente, 

al pueblo académico; a todos los sectores del pueblo de Venezuela, sin excepción alguna”. 

 

  Los Obispos de América Latina y El Caribe damos gracias a Dios por su fecunda misión 

pastoral, y tenemos la firme esperanza de que su palabra y ejemplo seguirá dando frutos 

abundantes en la sociedad y en la Iglesia venezolana.  

 

  Con cariño fraterno pedimos a Dios que acoja a este hijo suyo que dedicó su vida al 

servicio de la Iglesia. Pedimos a Nuestra Señora de Coromoto que interceda ante el Señor por 

el amado pueblo de Venezuela y que les dé el consuelo en esta hora de Pascua del Cardenal 

Jorge Urosa. ¡Brille para él la luz perpetua! 

 

 

Afectísimos en Jesús y María, 

 

 

 

                                           

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. Mons. Jorge Eduardo Lozano 

Arzobispo Metropolitano de Trujillo, Perú Arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina 

Presidente CELAM Secretario General CELAM 


