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AMERICA/COLOMBIA - “Los derechos y la dignidad de los pueblos
indígenas se deben salvar de toda violencia”: carta del Santo Padre
Bogotá (Agencia Fides) – “Con hondo amor hacia todos, y en consonancia con la doctrina social de la Iglesia,
invito a escuchar sin prejuicios la voz de estos hermanos nuestros, a favorecer un verdadero conocimiento de su
historia e idiosincrasia, así como a potenciar su participación en todos los ámbitos de la sociedad y la Iglesia. La
actual coyuntura es providencial para que, con rectitud de intención y configurados a Jesucristo, Camino, Verdad
y Vida para todo el género humano, crezca entre los pastores y fieles el deseo de salvaguardar la dignidad y los
derechos de los pueblos originarios y éstos a su vez estén más dispuestos a cumplir con sus deberes, en armonía
con sus tradiciones ancestrales”.
Estas son las palabras del Santo Padre Benedicto XVI contenidas en la carta enviada a Su Exc. Mons. Ruben
Salazar Gomez, Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que señalan el
compromiso de muchos trabajadores pastorales que trabajan y viven con los pueblos indígenas de Colombia. La
carta del Papa ha sido publicada en el centenario de la Carta Encíclica "Lacrimabili statu indorum" de san Pío X,
en el contexto de un Encuentro Nacional organizado por la Iglesia en Colombia, que se lleva a cabo del 18 al 20
de septiembre en Bogotá, un encuentro en el que participan sacerdotes, religiosos y catequistas indígenas (véase
Fides 19/09/2012).
El Papa recuerda también “la necesidad de trabajar más diligentemente por la evangelización de los pueblos
indígenas y la constante promoción de su dignidad y progreso”. Anima a todos aquellos que ya están
comprometidos en este campo y, con motivo del centenario, subraya: “el recuerdo de este magisterio es una
ocasión extraordinaria que se nos ofrece para continuar profundizando en la pastoral indígena y no dejar de
interpretar toda realidad humana para impregnarla de la fuerza del Evangelio”. (CE) (Agencia Fides, 20/09/2012)
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