
 

 

DIÓCESIS DE BUGA 
 

 

 
Guadalajara de Buga, 5 de mayo de 2021 

 

Con profundo dolor hemos visto estos días una situación que afecta gravemente a nuestra 

Patria y en particular a nuestro departamento y la ciudad de Buga. 

 

Asimismo, vemos que los acuerdos que se habían hecho desde la Mesa Técnica Municipal 

de la cual hacemos parte, en la que se habla del corredor humanitario y la no intervención del 

Esmad, se han incumplido. 

 

Llamamos con urgencia a un diálogo general que ayude a recomponer las situaciones de 

división, violencia, vandalismo, inconformidad, que nos afectan a todos. 

 

Estamos convencidos de que “la violencia no soluciona nada: produce sufrimiento y 

muerte” (Conferencia Episcopal de Colombia). 

 

Hacemos también un llamado al Gobierno Nacional para que, con urgencia, abra canales 

de diálogo y participación en esta región; se siente a dialogar con los gremios, los sectores que han 

liderado el paro y la comunidad.  

 

Al Gobierno Local le pedimos que haga presencia, gestione lo necesario para que, los 

acuerdos, a los cuales se había llegado, se recuperen buscando rescatar, también la credibilidad de 

las instituciones.  

 

A la Comunidad en general, los invito a conservar la calma y evitar que el fantasma del 

terror y del miedo, nos invada. 

 

A la Comunidad Católica y a todos los hermanos de diferentes confesiones religiosas, los 

invito a realizar intensas jornadas de oración, al buen Dios, confiando que “donde dos o más se 

reúnen en su nombre, allí está Él en medio” (Mateo 18, 20), acogiéndonos a la invitación de la 

Conferencia Episcopal de Colombia, que nos ha convocado para unirnos en plegaria el viernes 7 

de mayo próximo y manifestar con expresiones significativas, como colocar pañuelos blancos en 

las ventanas de las casas, sonar las campanas de los templos a las 12 del mediodía y que cada uno 

eleve una plegaria por la paz y/o se unan con el rezo del Santo Rosario.   

 

Fraternalmente, 

 

† José Roberto OSPINA LEONGÓMEZ 

Obispo de Buga 


