
 
 

Declaración de apoyo al proceso de paz en Colombia 

 

Más de 300 personas, pertenecientes a congregaciones religiosas, académicas, de 

investigación y organizaciones sociales religiosas y laicas, de 22 países en 4 continentes, 

reunidas en el V Congreso Latinoamericano de Género y Religión, entre el 23 y 26 de 

agosto en São Leopoldo, Brasil, enviamos un abrazo amoroso a sacerdotes, pastores, 

pastoras y en general a líderes y lideresas religiosas de todas las congregaciones de 

Colombia.  

Aplaudimos la oportunidad histórica que vive su país de dejar atrás décadas de conflicto 

armado y como miembros de iglesias hermanas, expresamos todo nuestro apoyo al 

proceso de paz y a las nuevas posibilidades que se abren para construir una paz estable y 

duradera, basada en el reconocimiento de las heridas y horrores que dejó la guerra y 

centrada en sanar los dolores y sobre todo las causas del conflicto,  para que nunca se 

vuelva a repetir la historia de injusticia y de dolor que afectó a millones de personas en 

ese país maravilloso.  

Queremos acompañar desde aquí este momento crucial y animarles al compromiso 

decidido con el diálogo y la reconciliación. Las víctimas se lo merecen. Las víctimas, 

muchas de cuyas familias hacen parte de sus congregaciones, merecen que nuestras 

oraciones y nuestras acciones se encaminen a propiciar los reencuentros, el perdón y la 

reconstrucción de la esperanza. Les animamos a acoger a las personas excombatientes 

como prójimos que merecen también redención. En todo el planeta, líderes y lideresas 

espirituales podemos contribuir a despolarizar las mentes, los discursos y los corazones y 

abrir con nuestra prédica y nuestra práctica la posibilidad de que tengamos vida y la 

tengamos en abundancia, como dice el evangelio que guía el camino de tantos pueblos. 

Con afecto, esperanza y decisión,  

Participantes del V Congreso Latinoamericano de Género y Religión. São Leopoldo, Rio 

Grande do Sul, Brasil, Agosto 26 de 2017. 


