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AMERICA/COLOMBIA - Quedan 10 días para el inicio del diálogo entre
gobierno y FARC: la Iglesia siempre ha trabajado por la paz
Bogotá (Agencia Fides) – El Arzobispo de Tunja, ex Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Su
Exc. Mons. Luis Augusto Castro Quiroga, ha afirmado que la jerarquía católica contribuirá en todo lo que sea
necesario para asegurar el progreso de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia). La nota enviada a la Agencia Fides informa de que Mons. Castro Quiroga, al
hablar en una emisora de radio local, ha dicho: “el hecho de que la Iglesia no tenga un puesto en la mesa de las
negociaciones no quiere decir que este fuera, porque los esfuerzos por la paz, han contado y contarán con nuestra
colaboración como institución religiosa”.
El Arzobispo ha añadido: “El Presidente Santos ha escogido a las personas que necesita en la mesa de las
negociaciones y según los puntos que se deben discutir. Pero esto no significa que no hemos estado presentes en
este proceso. Lo hemos acompañado con la máxima discreción, y continuaremos sosteniéndolo todos los días”.
Según cuanto informan la prensa, los representantes de la Iglesia han sido los colaboradores clave en las
conversaciones preliminares que han llevado al gobierno y a las FARC a iniciar las conversaciones de paz. El
gobierno y las FARC abrirán los diálogos de paz para poner fin a medio siglo de conflicto armado, el 15 de
octubre en Oslo, Noruega. Este diálogo continuará más tarde en Cuba, con Chile y Venezuela en calidad de
invitados. (CE) (Agencia Fides, 05/10/2012)
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