Semblanza del sacerdote Carlos Luis Suárez Codorníu
Carlos Luis Suárez Codorníu, religioso de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón
de Jesús, ha vivido gran parte de su vida en Venezuela con la misión de colaborar en la búsqueda
de una sociedad más justa, a través del ejemplo del Evangelio.
Nació el 2 de septiembre de 1965 en Las Palmas de Gran Canaria. Estudió en el colegio Hermanos
de La Salle, en la ciudad de Arucas, cercana a la capital de la isla, y en el instituto Benito Pérez
Galdós, hasta que su vocación lo llevó a tomar la decisión de ingresar en la congregación de los
Sacerdotes del Corazón de Jesús, en Salamanca. Era 1983, el mismo día en que cumplía los 18
años.
Desde que comenzó sus estudios no ha cesado en ampliar sus conocimientos, Carlos Luis Suárez
Codorníu es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; también
licenciado en Ciencias Bíblicas, además de numerosos cursos y seminarios.
Ha ocupado distintos cargos académicos en Venezuela y en varias ciudades del mundo. Ha sido
rector del Instituto de Teología para Religiosos (ITER) de Caracas, centro agregado a la Università
Pontificia Salesiana (UPS) de Roma; decano en la Facultad de Teología de la Universidad Católica
Andrés Bello de Caracas (UCAB); vicerrector de Instituto de Teología para Religiosos (ITER) de
Caracas; director de postgrados en el área de Teología en diversas Maestrías dictadas en la
Universidad Católica Andrés Bello de Caracas.
Ha dictado conferencias a lo largo del mundo, ha sido ponente en foros. Ha publicado libros, artículos
y reseñas.
En el país sudamericano ha realizado trabajos en diferentes vertientes que confluyen en el objetivo
de contribuir a formar una sociedad más justa desde una inspiración cristiana.
Gran parte de su carrera académica la ha desarrollado en Venezuela desde la década de los años
90 del siglo XX con estancias prolongadas en varios países del mundo, India, Italia, Israel, Alemania,
Estados Unidos lo que le ha permitido dominar varios idiomas. Habla inglés, italiano, alemán, francés
y portugués; además, domina los clásicos, griego, latín, hebreo bíblico y arameo bíblico.
Además de dedicarse al estudio y a la docencia, como religioso también posee una activa
participación en la comunidad de vecinos en la que vive, así como en varios sectores de Caracas y
de Venezuela, convencido de que la convivencia que nace de la contemplación del estilo vida de
Jesús de Nazaret nos alienta a empeñarnos en la construcción de una sociedad más justa y fraterna.
Para la comunidad canaria, Carlos Luis Suárez es un referente por sus cualidades intelectuales y
humanas. Ha sido un colaborador incondicional con los socios y amigos del Hogar Canario
Venezolano desde el año 2004, cuando fue llamado por primera vez para participar en actos
religiosos en honor a las patronas de las islas. Igualmente, su labor pastoral en Venezuela y su
compromiso con la dignidad humana, especialmente, en momentos tan difíciles como los actuales,
han constituido un aporte fundamental para la sociedad.

