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Confederación Caribeña y Latinoamericana 
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“Hagan todo lo que Él diga, ya es la hora” 

 

Bogotá, D.C., 1 de febrero de 2019 

 

 

PROT: 0.22.1-01 

 

 

"Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él.  

Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo." 

I Cor 12, 26 

 

La Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosas y Religiosos, se une a los  

hermanos y hermanas del pueblo Venezolano, en medio de la profunda y angustiante crisis que viven. 

 

En la voz de los más débiles y desprotegidos, hacemos eco de las palabras de nuestro Santo 

Obispo Óscar Arnulfo Romero: “En nombre de Dios, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos 

lamentos suben hasta el cielo... cese la represión”. Es imperioso escuchar al pueblo en estos 

momentos donde el grito abierto de todo un territorio, clama por Justicia Social. 

 

Junto a este clamor, pedimos sea respetada la vida y la seguridad de todas/os los ciudadanos 

venezolanos, incluyendo quienes protestan cívicamente; que cese toda violación de los derechos 

humanos y se garantice la seguridad social y política en medio de tanta incertidumbre. 

 

Creemos firmemente, que la salida democrática es el único camino para garantizar una 

solución justa y pacífica que supere toda crisis, en el marco del respeto a la libertad y en defensa de la 

integridad y dignidad de todas las personas que sufren diariamente el flagelo de la inestabilidad, 

teñido de dolor y sangre. 

 

Ya los Obispos del Continente Americano, reunidos en Aparecida, nos recordaban la 

importancia de “una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos 

humanos. Una democracia sin valores…, se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando 

al pueblo (cf. DA. n74).  

 

En comunión con toda la Vida Religiosa del continente, rogamos por un proceso de 

reconstrucción del tejido social, nacido del perdón y la reconciliación, para construir una paz 

auténtica. 

 

Que María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Coromoto, Madre de la Iglesia y Reina 

de la Paz, interceda por Venezuela y por toda nuestra América Latina y el Caribe. 
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