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VENEZUELA: LAS IGLESIAS FUERON OBJETO DE VIOLENCAI 
Y ACTOS SACRÍLEGOS 

 
Buenos Aires, 25 de marzo de 2014 
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Caracas (Venezuela) (AICA): Varias iglesias se vieron afectadas por los actos de violencia 

que ocurrieron en estos días en Venezuela. La denuncia fue efectuada por monseñor Víctor Hugo 

Basabe, secretario de la Conferencia Episcopal de Venezuela, en declaraciones a los medios de 

comunicación.  

Varias iglesias se vieron afectadas por los actos de violencia que ocurrieron en estos días 

en Venezuela. La denuncia fue efectuada por monseñor Víctor Hugo Basabe, secretario de la 

Conferencia Episcopal de Venezuela, en declaraciones a los medios de comunicación.  

Según la información publicada por la Agencia Fides, monseñor Basave dijo que “algunas 

iglesias que se encuentran en lugares donde el conflicto era más intenso, fueron atacadas por 

grupos violentos”, incluso “durante la misa”. Luego mencionó la iglesia de Santa Bárbara en 

Mérida, donde grupos irregulares irrumpieron mientras se celebraba la misa. Además, las fuerzas 

policiales agredieron a un sacerdote, el padre José Palmar, durante una marcha en Maracaibo.  

Monseñor Rafael Conde, obispo de Maracay, denunció los actos sacrílegos y el vandalismo 

que se produjeron en la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, en la Otra Banda de La 

Victoria, en el municipio de Ribas en el estado de Aragua, donde fue destruido el sagrario, las 

hostias consagradas arrojadas al suelo, robado el equipo de música de la iglesia y dañado el 

nicho del Cristo crucificado para llevarse la caja de las ofrendas.  

Monseñor Conde también informó de otro acto vandálico que tuvo lugar en la parroquia de 

La Candelaria en Maracay. “La inseguridad nos afecta a todos, no distingue, no pregunta, todos 

estamos sometidos a este tipo de violencia”, comentó y señaló que hubo otra víctima, en Táchira: 

un estudiante de 24 años.  

El país está dividido. El Secretario General de la OEA (Organización de Estados 

Americanos), José Miguel Insulza, dijo a la prensa internacional que la Iglesia Católica podría ser 

el mediador para dar luz a un verdadero diálogo de paz y resolver la grave situación que está 

viviendo Venezuela desde hace más de un mes.+ 


