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El Episcopado de Venezuela condena “la desmedida 
represión” del Gobierno 

 

La Conferencia Episcopal de Venezuela ha condenado al Gobierno de Nicolás Maduro por 
la forma cómo ha manejado la crisis política que desde principios de febrero mantiene en vilo al 
país sudamericano y lo responsabiliza por el apogeo de la violencia. 

En un duro comunicado, la Iglesia hace un diagnóstico que deja muy mal parado al 
Gobierno y lo llama a rectificar para impedir una tragedia mayor. Los obispos parten de que la 
actual crisis es consecuencia de la imposición del Plan de Patria —el último programa de 
gobierno escrito por Hugo Chávez — como una ley de obligatorio cumplimiento. Detrás de ese 
plan, dice el comunicado, “se esconde la promoción de un Gobierno totalitario, que pone en duda 
su perfil democrático”. 

La jerarquía eclesiástica cita varios ejemplos para justificar su razonamiento: las 
restricciones a las libertades de informar y opinar; la falta de políticas públicas para enfrentar la 
inseguridad jurídica y ciudadana; el hostigamiento al sector productivo nacional; “la brutal 
represión de la disidencia política y el intento de pacificación o apaciguamiento por medio de la 
amenaza, la violencia verbal y la represión física”. 

Los obispos critican el modo en que el Gobierno ha decidido acabar con las manifestaciones 
pacíficas, pero la jerarquía católica local no duda en condenar las manifestaciones anárquicas de 
ciertos sectores contrarios al régimen, que el lunes, por ejemplo, derivaron en actos vandálicos: la 
quema de un módulo de tránsito (puesto de vigilancia) en la autopista Prados del Este, en Caracas 
o el incendio de un autobús de la empresa estatal Petróleos de Venezuela en Maracaibo, estado 
Zulia, al oeste del país. “El empleo de barricadas y el ataque hacia personas e instituciones, así 
como la quema de vehículos particulares y de servicio público, crean una situación que no se 
debe aceptar ni aplaudir”. 

La Conferencia Episcopal, sin embargo, hace una salvedad. Las manifestaciones tienen un 
origen pacífico y sus promotores ejercer sus derechos de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución. Por lo tanto, los obispos rechazan “la criminalización de la protesta ciudadana y la 
negación práctica de los derechos humanos en el trato a los manifestantes”, y denuncian “la 
abusiva y desmedida represión contra ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las 
personas detenidas y la persecución judicial a los alcaldes y diputados contrarios al oficialismo”. 

Aún no ha habido una reacción oficial a estas declaraciones, pero lo expresado en el 
comunicado no abandona la combativa línea de los obispos a lo largo de la historia republicana 
de Venezuela. El 1 de mayo de 1957, en plena dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una carta 
pastoral suscrita por el arzobispo de Caracas Rafael Arias Blanco se convirtió para los 
historiadores en un grito de libertad en medio de la brutal censura de la época. Ocho meses 
después el régimen caía. 

Con Hugo Chávez las polémicas fueron recurrentes. El finado líder se enfrentó con dureza a 
la élite eclesiástica y la tildaba de antirrevolucionaria y se enzarzaba en duelos que desafiaban la 
fe. "Cristo fue el primer socialista", decía un provocador Chávez en sus intervenciones 
televisadas. 

 
Alfredo Meza Caracas El País  4.04.2014 
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Posibilidad de presentación oral 
El Episcopado de Venezuela condena “la desmedida represión” del Gobierno 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario español El País– abril de 2014 – tema = la crisis venezolana y la condena del 
gobierno por la Iglesia 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? duro comunicado de la Conferencia Episcopal de Venezuela que condena al Gobierno 

de Maduro por la actual violencia en el país. 

2) ¿causas? la forma cómo el gobierno ha manejado la crisis política desde principios de febrero 
– actual crisis = consecuencia de la imposición del "Plan de Patria" que convierte en totalitario al 
gobierno - restricciones a las libertades de informar y opinar; falta de políticas públicas para luchar 
contras las inseguridades; el hostigamiento al sector productivo nacional; la brutal represión de la 
disidencia política – los obispos rechazan “la criminalización de la protesta ciudadana y el maltrato a 
los manifestantes” y "la persecución judicial a los alcaldes y diputados contrarios al oficialismo" – 
tradicional línea combativa de los obispos a lo largo de la historia republicana de Venezuela, durante la 
dictadura de 1957 por ejemplo, que contribuyó a hacer caer el régimen – años de desencuentros entra la 
Iglesia venezolana y el chavismo, desafíos y provocaciones por parte de Hugo Chávez. 

3) ¿consecuencias? Conferencia Episcopal de Venezuela responsabiliza a Maduro de la violencia 
de los últimos meses - lo llama a rectificar para impedir una tragedia mayor – otra condena a las 
manifestaciones anárquicas de ciertos sectores contrarios al régimen, que destruyen bienes públicos – 
ninguna reacción oficial a estas declaraciones cuando se publicó el artículo -  

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Amor y odio a la Iglesia en América Latina: entre un catolicismo a veces extremista y 
un anticlericalismo que no excluye la fe, entre el sincretismo religioso (que asoció los cultos indígenas 
o africanos con la liturgia romana) y el peso cada vez mayor de las iglesias evangélicas de tipo 
Pentecostés, entre una iglesia claramente cómplice de las dictaduras militares de los años 60/70 y las 
propuestas progresivas de la Teología de la Liberación, se notan comportamientos muy diferentes de la 
Iglesia y hacia la Iglesia. La llegada de un papa argentino al pontificado provocó una mayoría de 
reacciones entusiastas, pero también una minoría de escepticismos y temores (combates como la 
contracepción, el aborto o el matrimonio homosexual podrían ser frenados en el continente). Lo seguro 
: existe desde la época de la Conquista española una clara tradición de intervención de la jerarquía 
católica en los asuntos del estado, apreciada o combatida por los responsables políticos. 

2. Bolivarianismo y catolicismo: a pesar de una política claramente "revolucionaria" de 
izquierda, los gobiernos bolivarianos no buscan el enfrentamiento radical con la Iglesia. Rafael Correa 
(Ecuador) va a misa cada día, Daniel Ortega no piensa legalizar el aborto en Nicaragua, Raúl Castro 
utiliza la intercesión de la Iglesia cubana para tratar con la disidencia, Evo Morales no opone los cultos 
indígenas con el católico (sino que al contrario trata de asociarles), Cristina Fernández intenta sacar 
provecho político del papa Francisco, argentino. Puede resultar curiosa esta necesidad para gobiernos 
que manipulan a diario conceptos como "socialismo" o "Revolución". 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Un signo suplementario del progresivo deterioro de la imagen del chavismo en su propio 

país, pero que puede tener un peso importante : casi todos los venezolanos chavistas se sienten 
primero católicos.  
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Complemento 1 : Papa Francisco instó al "diálogo y reconciliación" en Venezuela 
Con motivo de la misa "Urbi Et Orbi", el Sumo Pontífice hizo un llamado para terminar con las 
guerras y los conflictos en todo el mundo.  
 

El papa Francisco celebró este domingo ante una muchedumbre congregada en la plaza de San 
Pedro su segunda misa de Pascua como pontífice, al término de la cual pidió que "cesen todas las 
guerras" e instó al "diálogo y la reconciliación" en Venezuela. 

Ante unas 150.000 personas, provenientes de todo el mundo, el papa se pronunció a favor del 
diálogo y la reconciliación para todos los conflictos que azotan el planeta: Venezuela, Ucrania, Siria, 
Irak, Medio Oriente, Nigeria, entre ellos. 

"Te pedimos por Venezuela, para que los ánimos se encaminen hacia la reconciliación y la 
concordia fraterna", instó el papa argentino en un llamado para que siga el diálogo entre el gobierno y 
la oposición venezolana para encontrar una salida a la crisis política en ese país sudamericano. 

Los problemas económicos y la violencia obligaron al presidente de ese país, Nicolás Maduro, a 
iniciar la semana pasada un proceso de diálogo para poner fin a más de dos meses de protestas 
antigubernamentales que han dejado 41 muertos y 600 heridos y en el que participa entre otros el 
nuncio apostólico o embajador del Vaticano, Aldo Giordano, un veterano diplomático. (…) 

 
AFP, La Nación (diario chileno)    20 de abril de 2014  

 
Complemento 2 : Venezuela: la Iglesia presente en el diálogo de paz 

El cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, viajará al país caribeño 
para participar de las conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, donde leerá un 
mensaje del papa Francisco. 

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, viajará "próximamente" 
a Venezuela para participar en las conversaciones entre el gobierno y la oposición y llevar un mensaje 
de paz del papa Francisco, indicaron este jueves fuentes religiosas. 

El número dos del Vaticano, quien fue nuncio por cuatro años en Venezuela, manifestó su 
disponibilidad a participar en las reuniones por el diálogo y la paz que se celebran desde hace casi un 
mes en ese país, precisaron las mismas fuentes. 

La Santa Sede aún no ha confirmado oficialmente el viaje de veterano diplomático, quien tiene 
una agenda apretada y prepara la visita del papa a finales de mayo a Tierra Santa. 

La quinta reunión de la Mesa de Diálogo en Venezuela fue postergada para la semana próxima, 
según anunciaron el miércoles fuentes del gobierno. 

Desde el 10 de abril, gobierno y oposición iniciaron una serie de reuniones en presencia de los 
cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, así como del nuncio apostólico en Caracas, monseñor 
Aldo Giordano, en calidad de "testigos de buena voluntad", para resolver la grave crisis política. 

En esa ocasión el nuncio Giordano leyó un mensaje enviado por el papa Francisco a favor de la 
paz y una carta de Parolin en la que se ofrecía a viajar a Venezuela. 

Por su parte, el  canciller de Venezuela, Elías Jaua Milano, se reunió con Parolin al margen de 
las ceremonias en el Vaticano para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, el pasado 27 de 
abril. 

"Hemos recibido del cardenal Parolin todo el compromiso a seguir acompañando al pueblo 
venezolano por la paz y la tolerancia", afirmó el titular de Exteriores al término del encuentro. 

Parolin "está dispuesto a viajar a Venezuela para acompañar al nuncio apostólico y realzar así la 
presencia del Vaticano en estas reuniones, transmitiendo el mensaje de su santidad por la paz", señaló 
Jaua. (…) 

AFP, Diario Jornada (Argentina, Mendoza)  Jueves, 8 de Mayo de 2014 


