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AMÉRICA/COLOMBIA - La Iglesia, esperando el diálogo de paz, prepara la
“Semana por la Paz”
Bogotá (Agencia Fides) – En un clima de esperanza de que los contactos del gobierno con las FARC alcancen
resultados concretos, Colombia se prepara a vivir la anual “Semana por la Paz”. “El Presidente Juan Manuel
Santos siempre nos ha dicho que participáramos en el diálogo de paz con las FARC, pero es necesario considerar
con prudencia el momento justo para intervenir”, afirma, en una nota enviada a la Agencia Fides, el Obispo de la
diócesis de Fontibón, Mons. Juan Vicente Córdoba Villota, SJ. Mons. Mons. Córdoba subraya también la
esperanza de que las conversaciones con las FARC consigan llegar a buenos resultados, en cuanto que no se trata
de un proceso fácil, y es necesario tener mucha prudencia. Sin embargo, la Iglesia espera una señal del Presidente
para intervenir. También la Conferencia Episcopal, en un comunicado (ver Fides 29/08/2012) ha manifestado su
total disponibilidad a participar en el momento oportuno.
Mientras tanto, precisamente en estos días, Colombia está preparando la celebración de la “Semana por la Paz
2012” que tendrá lugar del 9 al 15 de septiembre con una serie di actividades en las diferentes ciudades del País.
En la Arquidiócesis de Cartagena, por ejemplo, se ha organizado una marcha que abrirá esta Semana, con el fin de
motivar la participación de todos. El lema de la Semana será: “Acompañando a las víctimas, se construye un
camino hacia la paz”. De todos modos, la invitación se dirige a no pensar solamente en las víctimas del conflicto
armado, sino también a las otras muchas víctimas de abusos de de la violación de derechos. (CE) (Agencia Fides,
03/09/2012)
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