
Chávez confiscaría escuelas católicas y propiedades de la Iglesia 
 
Caracas (Venezuela), 12 Nov. 09 (AICA) 
 
La organización internacional católica “Ayuda a la Iglesia Necesitada” (AIN), con sede en 
Alemania, denunció, a través de "una fuente cercana a los obispos de Venezuela", que el 
gobierno de Hugo Chávez planea confiscar templos, escuelas y propiedades eclesiásticas en el 
país con el propósito de "eliminar el trabajo de la Iglesia". Según esta fuente citada por AIN, 
que pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, la tensión en el país "se ha 
acrecentado luego de la decisión de Chávez de confiscar instituciones financieras líderes que 
rodean el Lago Maracaibo y que están relacionadas con la industria del petróleo". 
 
     Asimismo reveló que hace seis semanas en un área densamente poblada de Caracas, un 
líder distrital anunció los planes para expropiar diversas escuelas dirigidas por la Iglesia. 
Algunos miembros del gobierno señalaron entonces que la iniciativa buscaba proteger 
construcciones de importancia nacional, pero "algunos representantes de la Iglesia temen que 
éste sea el primer paso para un programa general de confiscación que afectaría a las 
propiedades eclesiásticas en todo el país", dice la nota de AIN. 
 
     La fuente también explicó que "nadie sabe lo que se viene para el futuro, pero Chávez 
podría confiscar iglesias, escuelas y otras propiedades eclesiásticas. Podría intentar eliminar el 
trabajo de la Iglesia, que solía recibir subsidios del gobierno, pero que se fueron reduciendo 
en los últimos ocho años, lo que trajo dificultades en las escuelas de la Iglesia". 
 
     Algunas informaciones señalan en los últimos días que cada semana mueren más y más 
jóvenes. Sobre este tema la fuente indicó que "los ministros y el gobierno ven esto como un 
ataque contra los políticos y no ven que los obispos están poniendo una luz roja a estos 
problemas en el país". 
 
     "Chávez considera que la Iglesia es la enemiga del socialismo del siglo XXI cada vez que 
es crítica con el gobierno, sin ver que la Iglesia Católica solo está tratando de hacer que se 
escuche su voz cuando existe alguna injusticia", explica la fuente. 
 
     Tras señalar que algunos sacerdotes denunciaron injusticias del gobierno de Chávez en la 
localidad de Los Teques, cerca de Caracas, la fuente resalta que "es importante que la gente 
piense y analice cada situación en la que Hugo Chávez aplica su socialismo pues no respeta la 
dignidad de la vida". "Los católicos deben generar, además del análisis crítico, respuestas que 
partan de la Doctrina Social de la Iglesia", añade. 
 
     Chávez también anunció hace un año planes para confiscar campos de golf en el país. Al 
respecto la fuente señaló a AIN que "el golf es visto por él como un deporte elitista, lo que lo 
ha llevado a la decisión de confiscar la tierra". 
 
     AIN, concluye la nota, expresó su "seria preocupación por las constantes amenazas a la 
Iglesia en Venezuela desde que Chávez asumió el poder".+ 


