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CARTA PASTORAL 

 

A MUJERES Y HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD: 

Reunido en la ciudad de Barquisimeto Edo. Lara, el XXIX Consejo del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de 

Venezuela, en el lapso comprendido entre el 13 y el 15 de abril del presente año, hemos acordado por 
unanimidad hacer espacio en la Agenda institucional que nos convoca, para expresar nuestras reflexiones, 

aportes y recomendaciones, en torno a la crisis en medio de la cual se inscribe la situación actual de nuestro 
país. Si bien desde una perspectiva pastoral, al mismo tiempo asumiendo una voz profética de anuncio y de 

denuncia que trascienda  de la mera critica discursiva y más allá de la simple catarsis, a una dimensión 
propositiva y  transformadora, como parte del sentido de ciudadanía al que estamos llamadas y llamados 
como hijas e hijos de esta Tierra de Gracia en donde tiene su  Ministerio la Iglesia Presbiteriana de Venezuela. 

 

En el contexto de este tercer domingo de Pascua de Resurrección: 

ANUNCIAMOS QUE: 

- Creemos en  el Dios de la Vida y la Esperanza a quien  las realidades históricas de los pueblos en general y 

de las personas en particular  no le son indiferentes y frente a las cuales se sensibiliza. 

- Creemos en el Evangelio de Jesús de Nazareth, a quien el Espíritu de Dios “ha enviado a dar la buena 

noticia a los pobres, a vendar los corazones destrozados, a proclamar la libertad a los cautivos, a gritar la 

liberación a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor… a dar consuelo a los que están de luto, 

a cubrirlos de honor en lugar de polvo, de perfume de fiesta en lugar de penas, de traje festivo en lugar de 

abatimiento…”  (Isaías 61: 1-3 BLP) 

- Creemos en el Verbo encarnado, que hace tienda entre nosotras y nosotros, nos habita y acompaña a 
nuestros pueblos en sus luchas por la liberación.  “Y la Palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su 
gloria, la que le corresponde  como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. “  (Juan 1:14 BLP) 

- Creemos en la soberanía de Dios y en su Pedagogía como claves hermenéuticas para interpretar la historia. 

- Creemos en el Proyecto del reinado de Dios y sus valores: Amor, paz como fruto de la justicia, esperanza, 
solidaridad, fraternidad y en todos los Derechos Humanos  cuya concreción permite configurar el “OTRO 
MUNDO POSIBLE” que debemos construir entre todas y todos. 
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DENUNCIAMOS: 

- La profunda crisis ética y moral que se evidencia en nuestra sociedad venezolana de múltiples formas y 

maneras que impiden la sana convivencia, la eficiencia en la gestión de las distintas instancias de los poderes 

públicos, en detrimento de la paz con justicia, sin las  cuales es imposible el acceso a una vida de calidad para 

todas y todos, en donde la equidad sea el principio que favorezca a los grupos vulnerables de nuestro país. 

- La corrupción imperante, a todo nivel, como flagelo que azota a la Nación y como parte del pecado social 

estructural que nos caracteriza en estos momentos como país. 

- La poca capacidad de diálogo evidenciada en algunos sectores políticos del país, que en desmedro del 

bienestar ciudadano y de la soberanía nacional, han puesto en vilo el desarrollo normal de la vida nacional.  

- La crisis venezolana debe ser vista y  analizada en sentido global y multifactorial para evitar caer en 
fragmentaciones y distorsiones que en nada contribuyen a encontrar caminos que conduzcan a solventar la 
crisis ética, política, social y económica que nos aqueja y nos abruma. 

- Las continuas violaciones al Derecho que tenemos como pueblo a la libre autodeterminación, sin injerencia ni 
intervencionismo alguno de ningún otro país, respetuosa como ha sido siempre Venezuela de la soberanía de 
todos los pueblos. En este sentido, denunciamos también el bloqueo económico del que somos víctimas, 

afectando derechos humanos fundamentales como el acceso a alimentos, medicamentos y otros bienes que 
hacen posible la vida. 

- Todas aquellas acciones de carácter económico que vienen entorpeciendo la vida ciudadana con dignidad, 
afectando sobre todo a aquellas y aquellos más vulnerables. 

- Todas aquellas situaciones que han inducido a muchos de nuestros compatriotas a abandonar el país, 

poniendo en riesgo sobre todo su propia salud psicosocial y la de sus familiares que atraviesan  por el duelo 
de la separación y sus consecuencias. 

- Toda acción proveniente de instituciones políticas, sociales, culturales y religiosas que contribuya a fomentar 
y promover la cultura de la muerte, representada en valores como el individualismo, el egoísmo, la 
desesperanza, el no reconocimiento de la otredad, la intolerancia y todas aquellas que dan primacía al tener 
por encima del ser. 

 

 



 

 

IGLESIA PRESBITERIANA DE VENEZUELA 
120 años de la IPV – 500 años de La Reforma 

“Con las manos puestas en el arado, mirando hacia adelante” Lucas 9:62 

               
 

Sínodo Nacional de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela.  
Calle Colegio Americano, Edificio de la Unidad Educativa Colegio Americano.  

Altos de Las Minas, 1080. Baruta, Estado Miranda, Venezuela 
Teléfono: 0212 944 53 26. Tel/Fax: (58 2) 943.35.29 y 945.08.08.   

Correo electrónico: ipvsinodo@gmail.com 
Apartado Postal: Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Apartado 75396. Caracas 1070-A, Venezuela. 

 

 

 

- Toda acción y todo proyecto que atenta contra la naturaleza y el desarrollo sostenible de la vida, el equilibrio 
ecológico en el planeta y en el territorio nacional, comprometiendo el derecho a la vida de todos los seres 
vivos de la creación y los bienes naturales con los que ha sido favorecida nuestra querida Venezuela. 

NOS COMPROMETEMOS COMO IGLESIA:  

-  Con todo aquello que signifique potenciar y hacer posible el derecho a la vida con dignidad. 

- A ser parte de la solución y no del problema, consientes como somos, de ser SAL y LUZ en medio de la 
sociedad venezolana.  “Ustedes son la luz del mundo.  Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo seguirá salando? 

Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la gente la pisotee.  Ustedes son la luz del mundo.  Una ciudad 
situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse.  Tampoco se enciende una lámpara de aceite y se tapa 

con una vasija.  Al contrario, se pone en el candelero, de manera que alumbre a todos los que están en la 
casa.  Pues así debe alumbrar la luz de  ustedes delante de los demás, para que viendo el bien que hacen 
alaben a su Padre celestial.” (Mateo 5: 13-14 BLP) 

- A continuar formulando planes, programas y proyectos para ejecutar acciones que respondan a las 
necesidades del contexto venezolano actual de conformidad con la opción del Evangelio por los distintos 
rostros que asume la vulnerabilidad en nuestro país. 

- A hacer uso de nuestros púlpitos como tribuna para la proclamación del Evangelio de Jesús de Nazareth que 
consuela, restaura, sana, empodera y transforma.  “No me avergüenzo del Evangelio porque es fuerza 
salvadora de Dios…” (Romanos 1:16 BLP) 

- A no sumarnos a las filas de quienes en palabras y acciones contribuyen a sepultar sueños, utopías y 
esperanzas en “otro mundo posible” y en la Venezuela posible. 

-  La Iglesia Presbiteriana de Venezuela  como portadora del mensaje liberador del Evangelio y de los valores 
del Reinado de Dios, promovidos por el Cristo Resucitado, se niega a ser sepulturera de la esperanza y opta 
por la vida en todas sus manifestaciones. 

- A promover en palabra y acciones la fe y la confianza en este país, en sus potencialidades, en sus 
capacidades de resiliencia para empinarse por encima de las dificultades y superar las adversidades. 

- A redimensionar ésta, como la hora, como el Kairós, el tiempo Dios, que nos convoca desde el Texto 
Sagrado y desde una lectura proactiva y propositiva de la realidad, a ejercer nuestro papel como Embajadores 
de Paz , portadores del mensaje de reconciliación.  “Somos, pues, embajadores de Cristo y es como si Dios  

 

 



 

 

IGLESIA PRESBITERIANA DE VENEZUELA 
120 años de la IPV – 500 años de La Reforma 

“Con las manos puestas en el arado, mirando hacia adelante” Lucas 9:62 

               
 

Sínodo Nacional de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela.  
Calle Colegio Americano, Edificio de la Unidad Educativa Colegio Americano.  

Altos de Las Minas, 1080. Baruta, Estado Miranda, Venezuela 
Teléfono: 0212 944 53 26. Tel/Fax: (58 2) 943.35.29 y 945.08.08.   

Correo electrónico: ipvsinodo@gmail.com 
Apartado Postal: Iglesia Presbiteriana de Venezuela. Apartado 75396. Caracas 1070-A, Venezuela. 

 

 

 

mismo los exhortara a ustedes sirviéndose de nosotros.  En nombre de Cristo les pedimos que hagan las 
paces con Dios.”  (Primera carta a los Corintios cap. 5 vv. 20 BLP) 

- A  acompañar a nuestro pueblo en los procesos de aprender-desaprender-reaprender y emprender todo 
cuanto desde nuestros espacios, contribuya a hacer de Venezuela un país cada vez mejor, en donde cada día 
es posible dar rienda suelta a los “poderes creadores del pueblo”, según lo describiera nuestro recordado 
poeta  venezolano Aquiles Nazoa, elevando nuestra autoestima y fortaleciendo nuestro propio autoconcepto 

como corresponde a los valores más puros y nobles de la venezolanidad. 

- A orar “sin cesar” “con toda oración y súplica” en plena conciencia de que aún en medio del caos imperante, 
el Espíritu de Dios se mueve “sobre  la faz de las aguas”…. Y por encima del caos,  Dios llama a la existencia, 

lo que hace falta para dar forma a lo amorfo,  lo que hace falta para iluminar en medio de la oscuridad,  
colocando  todo en su lugar, en el tiempo y en el espacio donde surge y resurge la vida (Génesis 1 y 2 BLP) 
para alabanza de la gloria de Dios. 

     En Barquisimeto, a los quince días del mes de abril de dos mil dieciocho. 

 

 

 

Rvda. Zulema García de Rojas 

C.I.V-7.618.543 
Moderadora 

Sínodo  de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela 
 

 

 

 
 

 
 
Pbra. Berla Andrade de Vargas                                                                           Pbro. Nyeser Gómez Ocanto 

            C.I.V- 5 330 568                                                                                                     C.I.V-16.277.754 

                Moderadora                                                                                                               Moderador 

         Presbiterio Central                                                                                                 Presbiterio Occidental                                                                               
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DELEGADAS Y DELEGADOS AL XXIX CONSEJO SINODAL 
 
 

Pbra. Catalina Charris Morales                                                                       Pbro. Julio César González 
C.I.V- 23685238                                                                                                C.I.V-20.838.707 

Vocal  JCS saliente                                                                                            Secretario Ejecutivo JCS saliente 
 
 
Rvda. María Jiménez de Ramírez                                                                      Rvdo. Uriel Ramírez Benítez 
C.I.V- 29.776.202                                                                                                  C.I.V- 29.738.949 
 
 
M.L. Carlos Blanco Blanco                                                                                 M.L. Miriam Bracho Súarez 
C.I.V-6.927.794                                                                                                    C.I.V-7.894.295 
 
 
Pbra. Loida Gáffaro de Valera                                                                              Pbra. Rossmar Rosales  
C.I.V- 3.250.550                                                                                                      C.I.V- 13.504.095 

 
 
Pbra. Sandra Bracho Suárez                                                                                 Pbra. Agustina Blanquicett 
C.I.V- 7.628.680                                                                                                       C.I.V- 16.837.335 
 
 
Pbra. Yanira Torres                                                                                                 Pbro. José Luis Lozano 
C.I.V- 11.595.483                                                                                                      C.I.V-5.423.866 


