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MENSAJES - ASAMBLEA XLIII EXTRAORDINARIA PLENARIA DE LA CEV EXHORTACION
PASTORAL

AL PUEBLO DE DIOS Y A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD.

“Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz” (1
Cor 1, 3)

COMO PASTORES DEL PUEBLO
1. Nos dirigimos al pueblo venezolano como pastores que estamos a su servicio. Sus
alegrías y esperanzas, sus angustias y problemas (cf. G.S 1) son nuestros. En estos tiempos
de crisis que vive el país, queremos que nuestra palabra sea de aliento y consolación (cf. Is.
40,1) para garantizarle cercanía. Asumimos la invitación del Papa Francisco de ser
compañeros de camino en los momentos de crisis, de recuperación y de reconciliación.
Reafirmamos la comunión con el pueblo, el cual se está expresando en la calle y en otros
ámbitos de la sociedad en defensa de sus derechos irrespetados por quienes están violentando
la Constitución.
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2. Reiteramos nuestra adhesión, comunión y obediencia al Santo Padre Francisco.
Agradecemos de corazón su constante acompañamiento: muestra de su preocupación por esta
Patria donde se le quiere y respeta. Nos alienta su mensaje del pasado 5 de mayo, en el cual
nos asegura que está “siguiendo con preocupación la situación del querido pueblo venezolano
ante los graves problemas que le aquejan” y, que, a la vez siente “un profundo dolor por los
enfrentamientos y violencia de estos días, que han causado numerosos muertos y heridos, y no
ayudan a solucionar los problemas, sino que únicamente provocan más sufrimiento y dolor”.
Lamentamos la tergiversación y manipulación que diversos actores han hecho de sus palabras

SE PROFUNDIZA LA CRISIS
1. La crisis que ha venido golpeando a Venezuela se ha agudizado. Luego de las
desacertadas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en las que se evidenció un
desconocimiento del orden constitucional, la más reciente propuesta del Gobierno Nacional de
convocar una ASAMBLEA CONSTITUYENTE de carácter comunal ha causado malestar y
rechazo en la inmensa mayoría de los venezolanos. Luego de escuchar a muchos miembros
del pueblo, también consideramos que la convocatoria a dicha Constituyente “es innecesaria y
resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano e integral y para la
paz social”.
2. La gravedad de la crisis también se manifiesta en hechos concretos que la han
radicalizado y han producido desconcierto y desaliento en el pueblo:

A) Crece el hambre por no conseguirse los insumos necesarios debido a la falta de producción
y las políticas económicas. Esta situación se agrava por la decisión de numerosos
emprendedores y trabajadores del campo de no salir a vender sus productos en diversas
partes del país, debido a los continuos asaltos de los que son víctimas y del “matraqueo” en
variados puntos de control. Habrá más desabastecimiento, lo cual perjudicará a todos. A esto
se une la escasez de medicamentos y la aparición de enfermedades debidas a la desnutrición
y falta de salubridad. En el fondo, son los pobres quienes resultan más afectados.

B) Crece la Violencia con acciones que van desde la ofensa personal hasta atentados contra la
paz ciudadana, como los saqueos y enfrentamientos entre grupos. La represión ha arreciado y
es cada vez más dura en contra de los manifestantes en protestas cívicas, muchos de los
cuales son jóvenes. Aumenta el número de quienes son enviados a tribunales militares
negándoseles el derecho al debido proceso ante sus jueces naturales. Asimismo los grupos
paramilitares (comúnmente conocidos como “colectivos”) han arreciado su acción violenta e
ilegal. Comienza a vislumbrarse la tentación de una confrontación entre hermanos, la cual
abriría un abismo muy duro de superar. Rechazamos la violencia y la represión
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desproporcionada. Compartimos el profundo dolor de las familias que han perdido a seres
queridos a causa de las acciones violentas, conscientes del valor sagrado de la vida de cada
uno de ellos. Asimismo ofrecemos nuestras oraciones por ellos.

Leer más

Fuente: revistasic.gumilla.org
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