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AMERICA/COLOMBIA - La iglesia, única testigo de la realidad, debe
escribir la historia para construir una sociedad nueva
Bogotá (Agencia Fides) – “Reconciliación significa crear una sociedad nueva” este ha sido el concepto principal
expresado por el Cardenal Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá, en su intervención sobre el tema "La
iglesia ante la reconciliación y la paz”, durante el VI Congreso Nacional de Reconciliación, celebrado en Bogotá
del 30 de septiembre al 2 de octubre. La nota enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal contiene
las palabras del Cardenal: “un autentico proceso de reconciliación y de paz no es simplemente restaurar lo dañado,
porque es imposible restaurarlo, sino mas bien se trata de crear una sociedad nueva”.
El Arzobispo de Bogotá ha ilustrado 4 principios para la reconciliación y la paz:La verdad como base de todas la
relaciones, especialmente después de un largo y destructor conflicto. Restituir el sentido de la dignidad humana y
sus derechos, como principio fundamental de la verdad. Restituir el verdadero sentido de la justicia y la
solidaridad y hacer una lectura de la realidad a través de la rica doctrina que la Iglesia ofrece
El Cardenal ha observado que en muchas regiones del país la iglesia recoge numerosos testimonios de las
víctimas, es el único testigo de la realidad, por ello instó a "empezar a escribir la historia de lo que sucede para
contribuir a la construcción de una sociedad fundamentada en la verdad, pues sólo así se podrá construir una
sociedad nueva”. También ha recordado que “"es necesario pasar a la justicia restaurativa, que será la que va más
allá del castigo y que busca la rehabilitación del culpable. El autor es llamado de esta forma a sentir el perdón que
Dios otorga y sólo de la mano de Dios, podrá vivir una vida nueva”.
Colombia está viviendo en todo su territorio una serie de iniciativas a favor de la paz, entre ellas la Peregrinación
por la Paz (véase Fides 14/09/2013); la celebración del “Mes por la Paz” (véase Fides 17/09/2013); la celebración
de la “Semana por la Paz” (Véase Fides 11/09/2013) y muchas otras, a pesar de que una oleada de violencia ha
envestido diversas zonas (como demuestra el asesinato de dos sacerdotes de Cartago, véase Fides 28/09/2013).
(CE) (Agencia Fides, 03/10/2013)
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