DIÓCESIS DE QUIBDÓ
GOBIERNO ECLESIÁSTICO

Quibdó, mayo 5 de 2021.

Convocatoria a jornada de oración por la justicia social y la paz de Colombia

Ante la convocatoria de la Conferencia Episcopal, en la cual se nos invita a una "jornada de
oración el viernes 7 de mayo, primer viernes de mes, dedicado al Corazón de Jesús, pues la
paz es un don de Dios y una tarea nuestra” (Comunicado del 4 de mayo de 2021), desde la
Diócesis de Quibdó, según la programación de cada parroquia, oraremos para que cesen:
- La inequidad social que hace de Colombia uno de los diez países más desiguales del mundo.
- La corrupción pública y privada, causantes de la indignación social.
- La falta de empatía social por parte de autoridades de gobierno y legislativas, lo cual se
manifiesta en propuestas que insisten en cobrar más impuestos a los pobres y la clase media,
mientras defienden los intereses de poderosos grupos económicos y políticos.
- La persistente resistencia a abrir espacios de diálogo social.
- La indiferencia de muchos ciudadanos a la hora de exigir derechos sociales.
- La mentalidad extremista que justifica la violencia como camino de reivindicación de
derechos.
- Los excesos en el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado.
- La práctica de grupos delincuenciales de pretender desprestigiar la protesta social.
- La polarización ideológica que critica sistemáticamente ciertos tipos de violencia, al tiempo
que justifica otras formas de destrucción.
Pedimos al Señor la iluminación necesaria que nos lleve a construir un país justo, en paz,
reconciliado y fraterno.
La Palabra de Dios nos anima a trabajar por el bien común y a creer que una sociedad
equitativa y solidaria es posible. Sigamos el ejemplo de la primera comunidad cristiana, en
la cual tenían todo en común y nadie pasaba necesidad (Cfr. Hch 4, 32 - 34).
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