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Bogotá, septiembre 06 de 2019 

 

 

Excelencia: 

 Desde el Consejo Episcopal Latinoamericano hemos seguido con atención los 

últimos acontecimientos que han alterado la búsqueda de la paz en esta hermana nación. 

 El regreso a las armas de un grupo de excombatientes de las FARC que 

participaron en el proceso de paz es un hecho lamentable que hiere el anhelo de paz de 

los colombianos. 

 También son dolorosas y reprochables las noticias de nuevos hechos de violencia 

que afectan a hombres y mujeres de diversas condiciones, desde uniformados de la 

Fuerza Pública y líderes sociales hasta campesinos e indígenas de regiones azotadas por 

diferentes actores armados. 

 No obstante ello, nos unimos a la voz de todo el episcopado colombiano que, 

recordando las palabras del Papa Francisco, ha llamado a “no dejarse robar la esperanza” 

y a perseverar en la convicción de que la paz es posible. 

 Así mismo, coincidimos en concitar a todas aquellas personas de buena voluntad, 

tanto en el Estado colombiano como en la comunidad internacional a reflexionar con 

seriedad y ponderación los pasos que deben seguir dándose para caminar hacia la meta 

de una Colombia reconciliada y en paz. 

 Desde este Consejo Episcopal, ofrecemos nuestra cercanía y apoyo a las iniciativas 

que como Iglesia que peregrina en este país tengan a bien fortalecer para contribuir en 

generar espacios de reconciliación y paz. 

 En el marco de la 32ª Semana por la paz, nos unimos a la oración de los 

colombianos con el objetivo que ustedes se han trazado de que Colombia sea un 

verdadero territorio de paz. 
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 Que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 

abrace a Colombia, y muy especialmente a quienes han sufrido y siguen padeciendo las 

consecuencias de la violencia. 

 

Afectísimos en Cristo, 

  

                              

  

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte,O.F.M.  Card. Odilo Pedro Scherer 

Arzobispo de Trujillo, Perú   Arzobispo de São Paulo, Brasil 

Presidente      Primer Vicepresidente 

  

 

 

Card. Leopoldo José Brenes Solórzano  Mons. Rogelio Cabrera López 

Arzobispo de Managua, Nicaragua  Arzobispo de Monterrey 

Segundo Vicepresidente    Presidente Consejo de Asuntos  

  Económicos 

 

 

Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro 

Obispo Auxiliar de Cali 

Secretario General 

__________________________ 

A Su Excelencia Reverendísima 

Monseñor Oscar URBINA ORTEGA 

Arzobispo de Villavicencio 

Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia 

 


