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Prot. N. 01/2020 

 

MONS. RAÚL BIORD CASTILLO 

POR LA GRACIA DE DIOS Y AUTORIDAD DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA 

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE LA GUAIRA 

 

 

DECRETO POR EL CUAL SE OFICIALIZA  

EL ESCUDO DE LA DIÓCESIS DE LA GUAIRA 
 

 

Considerando 
Que la Iglesia universal se vale del arte y de la heráldica eclesiástica,  

para identificar a instituciones y personas dentro de su estructura organizativa. 

 

Considerando 
Que en el mundo actual la imagen juega un papel relevante  

en la identificación simbólica de una institución. 

 

Considerando 
Que el 15 de abril de 2020, la diócesis de La Guaira cumplirá 50 años de su creación,  

por lo cual emprendimos un proceso participativo para elaborar el escudo institucional, 

siguiendo las normas de la heráldica y buscando los elementos más representativos  

a nivel teológico y cultural de la nuestra diócesis. 

 

Considerando 

Que el diseño del escudo fue sometido a amplias consultas a todo el clero,  

y en especial al Consejo Presbiteral y al Consejo Pastoral,  

así como a otros especialistas en la materia.   

 

DECRETO 

 
1.- La imagen que se anexa al presente decreto será tenida como escudo institucional de la 

diócesis de La Guaira. Sus principales características son las siguientes: 
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 En el cuartel superior izquierdo está el sol, símbolo de Jesucristo, “sol que nace de 

lo alto para iluminar a todos los que están en tinieblas de muerte” (Lc 1,78-79), 

teniendo en cuenta que La Guaira es una región geográfica donde el sol brilla de 

modo esplendoroso, con hermosos amaneceres y atardeceres. El fondo azul es 

símbolo del cielo que, en el horizonte, se confunde con el mar de nuestra diócesis. 

 En el cuartel superior derecho están las llaves de San Pedro, recordando al patrón de 

la diócesis y de la catedral, teniendo presente que la ciudad de La Guaira fue 

fundada el 29 de junio 1589, solemnidad de san Pedro Apóstol, bajo el título de San 

Pedro de La Guaira. 

 En el cuartel inferior se representa a La Guaira con las montañas y el mar, una 

embarcación ondea en su vela el anagrama de la Virgen María, a quien tanto 

queremos en sus advocaciones de Coromoto, Lourdes, La Candelaria, El Carmen, 

El Valle, La Merced, María Auxiliadora y Nuestra Señora de las Misericordias. De 

hecho, La Guaira es una zona bordeada por el mar Caribe hacia el norte y 

circundada por el Ávila hacia el sur, por lo cual el mar y la montaña constituyen los 

símbolos geográficos más característicos de nuestra diócesis. La barca es también 

signo de la nave de la Iglesia, que Jesús impulsa para que vaya mar adentro, 

haciendo alusión al lema del seminario de nuestra diócesis “Duc in altum”.  

 En la cinta está escrito en latín “Cum summus Deus”, que es el nombre de la bula 

de creación de la diócesis el 15 de abril de 1970, pues su íncipit es el siguiente: 

“Cum summus Deus misericordi consilio voluerit Nos ad Romani pontificatus 

Solium attolli atque Ecclesiae sanctae tractare gubernacula, omnibus idcirco 

viribus contendimus ut quae in Ecclesiae bonum atque utilitatem cedere 

intellexerimus, eadem, nulla interposita mora, faciamus”  

 

 

2.- A partir de la presente fecha, el presente escudo será la identificación oficial de la 

diócesis de La Guaira. 

 

3.- Este escudo deberá ser utilizado por todas las dependencias oficiales de la diócesis. 

 

4.- La papelería y sello oficial de la diócesis entrarán en vigor, de forma obligatoria, a partir 

del 15 de abril de 2020, día de la creación de la diócesis, sin que obste nada en contrario. 

 

Así lo hago constar, firmando y sellando el presente decreto en la curia diocesana de 

La Guaira, a los veintidós días del mes de febrero del año del Señor dos mil veinte, fiesta de 

la cátedra de San Pedro. 

 

† Mons. Raúl Biord Castillo 

Obispo de La Guaira    

Pbro. Abelardo Bazó Canelón 

               Canciller  

 
Registrado en Cancillería 
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