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  Búsqueda Rápida   

Comunicado Público de la Pastoral Universitaria. Sobre los ultimos 
acontecimientos de nuestros país.
A toda la comunidad universitaria y hombres y mujeres de buena voluntad.

1.- NUESTRA MISIÓN

La Pastoral Universitaria de Venezuela, conformada por los católicos que hacen vida en 
nuestras universidades y como instancia de comunión y participación de la Iglesia Católica 
que peregrina en Venezuela, invocando a Cristo, Camino, Verdad y Vida (Jn 14,6), desea 
manifestar su postura ante los últimos acontecimientos de violencia que afectan de un modo 
particular a las universidades venezolanas

La Iglesia tiene como misión proclamar que el Dios que nos ha revelado Jesucristo es el Dios 
de la Vida, el cual manifiesta su gloria en hacer que la persona, su mejor creación, viva 
plenamente todas las dimensiones de su ser, desarrolle todas sus potencialidades, 
enfrentando y superando el riesgo permanente de la alienación y, viviendo la justicia y el 
amor, alcance la felicidad en otra vida en la que no hay lugar para la violencia, el dolor y la 
muerte.

Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para llevar a término el plan liberador y salvador de 
Dios, comunicando a la humanidad la vida plena y abundante (Cf Jn 10,10). La Iglesia 
continúa en la historia la misión de Jesucristo: anuncia el "Evangelio de la Vida", promueve la 
realización integral de la persona y lucha contra el Mal a fin de que el anhelo de verdad, 
justicia, libertad y felicidad de todos los seres humanos no sea una frustración sino una 
realidad. 
        
La Pastoral  Universitaria tiene como objetivo animar y facilitar entre los universitarios -
jóvenes estudiantes, profesores, autoridades, personal administrativo, personal obrero -el 
encuentro 
personal con Jesucristo vivo, de modo que descubran en El y en su mensaje las respuestas a 
sus inquietudes y a las expectativas de su vida.

2.- UNA MIRADA A NUESTRA REALIDAD UNIVERSITARIA Y NACIONAL

              Frente a los últimos acontecimientos impregnados de violencia y muerte, donde dos 
jóvenes universitarios han perdido la vida de una forma brutal, y que son expresión de la 
cultura de la muerte que vive en estas horas nuestro país, como Pastoral Universitaria 
alzamos nuestra voz de denuncia frente a estos hechos que enlutan a todas las universidades 
en Venezuela.

Nos unimos al llamado de distintos sectores universitarios y de la vida nacional, que han 
invitado a no politizar dichos acontecimientos. Sin embargo, reclamamos a las Autoridades 
nacionales, en particular al Ministro de Relaciones Interiores, justicia y protección para todos 
los 
ciudadanos. Por otra parte, estos crímenes contra los estudiantes, como tantos otros, no 
deben quedar impunes. 

Acompañamos solidariamente a los familiares y compañeros de los dos estudiantes fallecidos 
e invitamos a todos los sectores de la sociedad, especialmente a los comprometidos con la 
vida de las universidades, a que asumamos juntos, en primera persona, la denuncia de la 
violencia y la inseguridad que arrebatan, sin distingos, numerosas vidas, pero, sobre todo, a 
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que trabajemos en común por construir la cultura de la vida. Para los cristianos, la defensa de 
la vida sólo tiene autenticidad desde la conversión personal a Cristo y la reconciliación 
fraterna, y debe ser 
asumida como una prioridad.

3.- NUESTRA INICIATIVA

Ofrecemos, sin hacer distinción de credo o ideología política, a todos aquellos que hacen vida 
en la universidad y a quienes desde otros ámbitos defienden el valor insustituible de la vida, 
los espacios, personas e iniciativas que integran la Pastoral Universitaria a nivel nacional con 
el propósito de brindar a nuestra sociedad espacios de humanidad nueva, esperanza , justicia 
y paz.

Elevamos una súplica al Dios de la Vida, rogándole nos conceda serenidad en esta hora de 
dolor y nos sostenga en la lucha inevitable de vencer el mal con el bien.
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