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La Iglesia católica presente en los lugares más recónditos de la patria acompaña el dolor de todos 

los colombianos que padecen la injusticia, viven en pobreza, han sido desplazados por la 

violencia, sufren el secuestro y tiene presente que no se podrá llegar a la meta de la paz sin 

verdad, justicia y reconciliación. 

 

La Iglesia da testimonio de su esperanza, convencida de que el mal no tiene la última palabra en 

los avatares humanos. En este tiempo de Navidad invita a todos los colombianos, en las grandes 

ciudades y en los pequeños poblados a asumir como propio el dolor de todas las personas que 

padecen el flagelo de la violencia y a expresarles su  solidaridad cristiana. 

 

Es hora de silenciar los fusiles y de poner en marcha actos sinceros y reales de paz, tales como la 

construcción de un acuerdo humanitario que sirva para iniciar un proceso de negociación y de paz 

entre el Gobierno y las FARC – EP.  Es hora de consolidar los incipientes diálogos con el ELN y 

acompañarlos con gestos magnánimos que posibiliten construir la paz que anhela Colombia. 

 

Para ayudar con este propósito la Iglesia invita al Señor Presidente, Doctor Álvaro Uribe Vélez a 

ampliar el término de tiempo en el que se pueda construir con las FARC EP nuevos espacios de 

interlocución y pone a disposición tanto del Gobierno Nacional como de las FARC EP todos los 

espacios propios, sus lugares sagrados y de oración para que, garantizada la seguridad de los 

voceros del Estado y de la insurgencia, dialoguen en busca de un acuerdo que permita la 

liberación de todos los secuestrados. 

 

La Iglesia llama a todos a unirnos en la oración a Dios, Señor de la vida y de manera especial a 

los que creemos en el Señor Jesucristo, cuyo nacimiento en Belén celebramos en este tiempo, 

para que nos conceda la fortaleza de construir una Colombia próspera, reconciliada y en paz. 
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