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Mensaje 

Creer y perseverar en la vía del diálogo 
 

 

Los Obispos católicos de Colombia ratificamos que el diálogo es el camino 

más adecuado para reconocer lo que debe ser siempre afirmado y respetado en la 

sociedad; para escuchar, comprender y atender eficazmente a las demandas de 

quienes han acudido al derecho de la protesta pacífica, y para edificar juntos la 

reconciliación y la paz que anhelamos. 

 

Por lo anterior, 

 

1. Valoramos los avances que se han dado en los diálogos entre el Gobierno y el 

Comité Nacional del Paro, y la disposición de ambos para continuar en la 

búsqueda de acuerdos.  También apreciamos los importantes logros que se han 

alcanzado a partir de diálogos regionales y locales. 

 

2. Invitamos a creer y a perseverar en la vía del diálogo, aunque a veces las 

posturas se muestren tensas y aparentemente inconciliables.  El verdadero 

diálogo es la búsqueda del bien por medios pacíficos, y exige paciencia y 

confianza; es la voluntad decidida de recurrir a todas las fórmulas posibles de 

negociación, esforzándose siempre para que los factores de acercamiento 

prevalezcan sobre los de división o de odio. 

 

3. Convocamos a la comunidad católica a seguir orando para que los diálogos 

avancen, de tal modo que se pueda superar la actual crisis que vive nuestro país. 

 

¡Son ya demasiadas las muertes, mucho el sufrimiento e inmensa la pobreza 

que la violencia ha dejado a nuestro país!  Expresamos de corazón nuestra 

solidaridad y cercanía a todas las víctimas. 

 

Escuchemos hoy de nuevo lo que el Papa Francisco nos dijo cuando estuvo 

entre nosotros: “es hora de sanar heridas, de tender puentes, de limar diferencias.  
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Es la hora para desactivar los odios, y renunciar a las venganzas, y abrirse a la 

convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de una verdadera 

cultura del encuentro fraterno”. 

 

Bogotá, D.C., 23 de mayo de 2021 
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