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AMERICA/COLOMBIA - “ A pesar de las dificultades que puedan
presentarse tenemos que apoyar el proceso de paz”: llamamiento de los
Obispos a la oración
Bogotá (Agencia Fides) – Unos días antes del inicio de la segunda fase del proceso de negociación por la paz
(véase Fides 5/10/2012), la Iglesia Católica en Colombia llama a los fieles y a todos los hombres de buena
voluntad a orar por el cumplimiento de este anhelo. La nota enviada a la Agencia Fides por la Conferencia
Episcopal Colombiana incluye el documento, que será leído en todas las parroquias del país, donde el Arzobispo
de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal, Su Exc. Mons. Rubén Salazar, pide rezar la oración por la
paz de San Francisco de Asís al final de cada celebración eucarística. A través de esta oración, dice el Arzobispo,
“podremos encontrar un fecundo itinerario espiritual que nos ayudará a construir la reconciliación, no sólo en
nuestro país sino también en nuestras familias y comunidades ”.
El documento recuerda que el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) abrirán los
diálogos de paz para poner fin a medio siglo de conflicto armado, el 16 de octubre en Oslo, Noruega, y dice
textualmente: “A pesar de las dificultades que puedan presentarse en la mesa de negociaciones o fuera de ella,
tenemos que apoyar las complejas gestiones de este proceso. No podemos permanecer atrincherados en la lógica
de la guerra por temor al fracaso. Podemos y debemos derrotar, unidos, la desesperanza y el escepticismo.
Como discípulos de Cristo, Príncipe de la paz,estamos llamados a contribuir a la búsqueda de la verdad, la
justicia, el perdón y la reconciliación, apoyando con decisión el proceso de paz que ahora inicia”. (CE) (Agencia
Fides, 12/10/2012)
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