
 

 

Medellín, 20 de octubre de 2015. 

 

Señor:  

JOSE EDISON AEDO COBO. 

Vicerrector de Extensión. 

Universidad de Antioquia. 

 

 

Ref: Replica a su amable respuesta con ocasión de un derecho de Petición sobre libertad Religiosa 

        en la Universidad de Antioquia. 
        RADICADO: 10101101-184 de Septiembre de 2015. 

        

El Grupo de Ciudadanos que interpusimos el Derecho de Petición de la referencia, 

agradecemos y consideramos el interés demostrado por la Universidad de Antioquia en la 

gestión de este trámite, al que Usted amable y oportunamente dio respuesta, y nos 

remitimos de nuevo a su despacho, para que en el contexto de su misiva, se sirva ampliar 

algunos aspectos que consideramos pertinentes, así: 

 

1. En consonancia con su respuesta a nuestra primera pregunta, donde se nos 

manifiesta que en efecto no se fundó ninguna iglesia Adventista al interior de la 

Universidad de Antioquia, respetuosamente solicitamos que la Universidad de 

Antioquia emita un pronunciamiento oficial a la comunidad universitaria y al público 

en general, desmintiendo la pública comunicación realizada por la Iglesia Adventista 

de Medellín, en su Blog oficial, (http://blogucn.com/2015/08/10/se-inaugura-la-

primera-iglesia-adventista-del-pais-en-una-universidad-publica/), según el cual, 

el pasado 10 de agosto de 2015, se realizó la presunta “inauguración” de la Iglesia 

Universitaria Adventista de la U de A, tal como se muestra en la imagen capturada 

de dicho Blog: 

 

 

 

 

 

 

 



 

(De ser procedente, requerimos que se nos notifique el contenido del pronunciamiento). 

2. Con respecto a su respuesta a nuestra quinta pregunta, cabe resaltar que en el 

blog ya mencionado de la Iglesia Adventista de Medellín, se manifiesta textualmente 

lo siguiente: “Entre nuestros planes está el realizar un simposio de 

Creacionismo…”. A este respecto, ¿Cuál es la posición oficial de la Universidad de  

Antioquia en el evento de que se soliciten sus instalaciones para la realización de un 

simposio sobre creacionismo? 

 

3. Si eventualmente se diera permiso a dicho simposio religioso, donde se va a mostrar 

la postura bíblica de una religión específica, el cuestionamiento nuestro es: ¿de qué 

manera la Universidad de Antioquia va a garantizar el balance de las diferentes 

posiciones sobre el tema aludido, incluyendo la postura científica – racional, la 

agnóstica, la atea, entre otras?  

Finalmente, 

Respetamos y acogemos la posición pluralista y tolerante de la Universidad de Antioquia, 

sin embargo, lamentamos que la Iglesia Adventista de Medellín, esté abusando de estos 



valores Universitarios,  pretendiendo con el usufructo de bienes públicos y usando el buen 

nombre de la Universidad, llevar a cabo sus particulares fines de proselitismo religioso.  

Quedamos atentos y agradecemos de antemano su respuesta al e-mail:  

De Usted Cordialmente, 

 

 

GRUPO DE CIUDADANOS.  

Peticionarios. 

 


