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CENTRO DE COMUNICACIONES 

San José de Cúcuta, 16 de junio de 2021 

 

Comunicado 

El odio y la venganza crean remolinos de violencia  

 

La Diócesis de Cúcuta, llamada a ser profeta para anunciar la Buena Nueva y denunciar 

al pecado en sus diversas expresiones, rechaza decididamente todo acto violento como 

el ocurrido en las instalaciones de la Trigésima Brigada del Ejército Nacional en Cúcuta, 

el cual produce terror, dolor, incertidumbre y desconfianza en el pueblo colombiano. 

 

Presentamos nuestros más profundos y sinceros sentimientos de solidaridad y cercanía 

con las familias y víctimas del atentado, a quienes desde ya encomendamos su cuidado 

y pronta recuperación, a la protección de la Santísima Virgen María y del patriarca san 

José. 

 

La Diócesis de Cúcuta hace un llamado urgente a los autores de estos hechos, para que 

no se dejen envolver en el remolino de la violencia que se agita con el odio y la venganza, 

y más bien con la participación de todos, encontremos la salida a través del diálogo, el 

perdón y la reconciliación. 

 

El Portón de la Frontera, la Perla del Norte, como a bien se le conoce a Cúcuta, siga 

siendo el lugar donde la fraternidad y la caridad, el amor y el respeto a la vida sean 

nuestros mayores baluartes en la consecución de la paz y el progreso de las 

comunidades presentes en esta región fronteriza. 

 

Invitamos a los bautizados y personas de buena voluntad a intensificar y a perseverar en 

la oración, para pedirle a Dios guarde a Colombia en el corazón de su Hijo, lugar donde 

se aprende a amar y a perdonar. 

 

 

+ Mons. José Libardo Garcés Monsalve 

 Administrador Apostólico de Cúcuta 

 


