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AMERICA/COLOMBIA - “Formar una ciudadanía consciente de que tiene
derecho a la paz”: mes por la paz en Sincelejo
Sincelejo (Agencia Fides) – “Si en Colombia se quiere la paz hay que hacer una ciudadanía consciente de que
tiene el derecho a esta. Pero es necesaria también una ciudadanía que tiene derecho a la protesta, sin violencia y
que tienen derecho de esperar respuestas”: lo ha afirmado el Obispo de la diócesis de Sincelejo (Colombia), Su
Exc. Mons. Nel Beltran Santamaria, en una conferencia de prensa sobre las celebraciones del Mes por la Paz.
Según la nota enviada a la Agencia Fides, para Mons. Beltran la situación que se vive en Colombia es la historia
de promesas incumplidas, solo que ahora la gente está exasperada:”y como ocurre a una olla cuando concentra
mucho calor, explota, así puede ocurrir con los problemas sociales en el país”. El obispo ha continuado: “La
ciudadanía no debe actuar como un volcán con explosiones, sino llevar adelante protestas permanentes. No sirve
protestar contra los que elegimos, si los elegimos mal hay que pensar cómo ayudar para que los gobernantes
escuchen lo que pensamos y las inconformidades que tenemos democráticamente”.
Mons. Beltran Santamaria ha explicado también que el motivo que está en la base del “Mes por la Paz” está una
pedagogía social para poner en el tapete y en la consciencia de la gente que no tenemos el nivel de paz que
deberíamos tener. Desde los primeros días de septiembre y hasta el 25 de septiembre, la Diócesis de Sincelejo ha
invitado a la población a participar en los foros y otras actividades promovidas en los centros educativos para el
Mes de la Paz, con un propósito muy específico: promover la cultura de la paz (CE) (Agencia Fides, 17/09/2013)
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