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AMERICA/COLOMBIA - II CONGRESO NACIONAL DE RECONCILIACION:
CONSTRUIR ENTRE TODOS LA PAZ Y AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD
MAS HUMANA Y FRATERNA
Bogotá (Agencia Fides) – Concluye hoy en Bogotá (Colombia), el II Congreso Nacional de Reconciliación,
promovido con ocasión del 40º Aniversario de la encíclica del beato Juan XXIII “Pacem in Terris”. La iniciativa
es de la Conferencia Episcopal de Colombia a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS/Cáritas
Colombia), con el objetivo de profundizar y sensibilizar sobre el tema para que obispos, párrocos, religiosas,
religiosas y hombres de buena voluntad, se cuestionen sobre la importancia de trabajar la reconciliación como un
camino y proceso para construir entre todos la paz con justicia social y avanzar hacia una nueva sociedad más
humana y fraterna.
El Arzobispo Renato Martino, Presidente del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” inauguró el lunes 5 de mayo el
Congreso, en el que participan unas 500 personas provenientes de todas las regiones de Colombia y contará con
las aportaciones, entre otras, de Mons. Renato Raffaele Martino, Presidente del Consejo Pontificio de Justicia y
Paz; el Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; el Arzobispo de
Tunja, Mons. Luis Augusto Castro; el Obispo de Barrancabermeja, Mons. Jaime Prieto Amaya; el Defensor del
Pueblo, Eduardo Cifuentes.
Colombia es un país que sufre una crítica situación ensangrentado por un conflicto social que dura desde hace
muchos años. Una tres mil personas fueron secuestradas el año pasado lo que hace que esta país sea el primero en
secuestros en el mundo. El 70% de los secuestros son atribuidos a las FARC la más antigua y numerosa guerrilla
del continente con unos 17.000 combatientes, según los datos de la Agencia Zenit. Precisamente mientras se
estaba desarrollando el Congreso de Reconciliación, los participantes recibieron la trágica noticia del asesinato
del gobernador de Antioquia, Guillermo Gavria Correa, de su Consejero por la paz y ex Ministro de Defensa
Gilberto Echeverri Mejia y de ocho militares que permanecían secuestrados, durante un fallido intento de rescate.
Los participantes en el Congreso expresaron su rechazo ante este hecho, “pidiendo insistentemente a las partes a
que consideren con toda la seriedad y discernimiento la situación actual de la Nación” y reafirmando su “intención
de colaborar en la búsqueda de un acuerdo justo que respete nuestras leyes”. Su Santidad, Juan Pablo II, al
conocer la noticia, envió un mensaje de condolencia en el que expresa una vez mas su enérgica reprobación por
los actos de terrorismo y transmite su más sentido pésame a los familiares de las víctimas alentando “al pueblo
colombiano a proseguir en su camino hacia la ansiada pacificación” (RG) (Agencia Fides 7/5/2003 Líneas: 35
Palabras: 434)
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