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MENSAJE DE LA  PRESIDENCIA 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA CON OCASIÓN DEL 
SINODO CONVOCADO POR EL PAPA FRANCISCO 

 
  
 

Con nuestro afectuoso saludo, expresamos nuestra alegría por la convocatoria hecha por 

el Santo Padre para realizar la próxima ASAMBLEA GENERAL DEL SINODO DE 

LOS OBISPOS. Como lo ha sugerido en diversas ocasiones, se trata de una acción 

eclesial donde todo el pueblo de Dios puede participar activamente, para así hacer 

realidad en la práctica lo que se pretende reflexionar con dicho evento: la 

SINODALIDAD DE LA IGLESIA. 

 

Iniciado formalmente el pasado 9-10 de octubre en Roma, este Domingo 17 de octubre 

nos uniremos en plena comunión con toda la Iglesia Universal desde cada una de 

nuestras Diócesis. Esta Asamblea del Sinodo de Obispos se caracteriza por ser un 

proceso que tiene una fase Diocesana (hasta abril 2022) y otras dos, una continental y la 

otra universal. Esto permitirá a todos ser protagonistas y sujetos actuantes del quehacer 

de la Iglesia. Desde sus inicios, ella tuvo la experiencia de un “caminar juntos” tanto en 

la oración y el culto, como en la misión evangelizadora y guía pastoral de la misma. Esto 

abrió las puertas a la sinodalidad que tiene que ver estrechamente con la ministerialidad, 

la comunión y la participación en la Iglesia. 

  

Siguiendo la renovación promovida por el Concilio Vaticano II, que instauró la 

experiencia hermosa del SINODO DE LOS OBISPOS, ahora el Santo Padre propone dar 

un paso adelante en ese caminar juntos donde todos somos protagonistas con la acción 

del Espíritu. En esta línea, el Papa nos propone tres actitudes irrenunciables en el 

proceso que se inicia: 

 
 

a)      ENCONTRARNOS: en primer lugar, con Dios, y junto a ello, con los demás, 

creyentes y no creyentes. 

 

b)     ESCUCHAR: lo que Dios nos quiere seguir diciendo, sobre todo al oír a los demás 

con la actitud de fraternidad nacida del mismo Señor. 

 

c)      DISCERNIR: para poder descubrir, “leyendo los signos de los tiempos” la 

vigencia del designio salvífico de Dios y enrumbar correctamente nuestras existencias 

por las sendas de la novedad de vida (cf. Rom 6,4) 

 

http://www.cev.org.ve/
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Unidos a los hermanos en el Episcopado queremos alentar, animar e invitar a los 

miembros del Pueblo de Dios así como a las personas de buena voluntad para que, desde 

nuestras propias Diócesis con sus comunidades e instancias eclesiales, abramos nuestras 

mentes y corazones y así participar activamente en este proceso sinodal. Ello, 

particularmente en nuestra nación tan golpeada por la crisis que ha ido minando la 

esperanza en no pocos hermanos, es un signo concreto de la gracia divina para seguir 

anunciando el evangelio y edificando el Reino de Dios, de justicia, paz, libertad y amor 

en Venezuela. 

 

En nuestra nación hemos tenido experiencias sinodales: el Concilio Plenario de 

Venezuela y algunos Sinodos Diocesanos realizados en los últimos años nos ayudarán 

ahora a continuar y profundizar un "caminar juntos" ya iniciado. 

  

Con las indicaciones recibidas y que están al alcance de todos, con la oración ferviente y 

la actitud del peregrino que hace un camino en unión con todos, nos unimos a la Iglesia 

Universal en este proceso sinodal. Ciertamente que nos permitirá crecer como creyentes 

y fortalecer la vocación de ser “una Iglesia en Salida” que comparte con todos los 

hombres y mujeres de la patria, sus “gozos y esperanzas, sus angustias y dificultades” 

(cf. G.S.1) 

 

Sentimos la compañía de María de Venezuela, Nuestra Señora de Coromoto quien 

intercede por nosotros ante la Trinidad Santa. 

 

CARACAS, 15 de octubre de 2021, Fiesta de Santa Teresa de Jesús. 

 

 

 

 

 
     José Luis Azuaje Ayala 

Arzobispo de Maracaibo 

Presidente de la CEV 
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Obispo de La Guaira 
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   Mario Moronta Rodríguez 
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1° Vicepresidente de la CEV 
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