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San Andrés de Tumaco, 10 de Julio 2020 

 

COMO IGLESIA DIOCESANA DE TUMACO 

 

Nos unimos al dolor de la Comunidad AWÁ  y sus autoridades, del resguardo Piguambi 

Palangala y al de la  familia de Rodrigo Salazar Quiñones, quien el día 9 de Julio fue 

asesinado en el corregimiento de Llorente – Tumaco. Los acompañamos desde la fe y 

esperanza cristiana.  

 Insistimos una vez más en el valor de la vida de todas las personas, desde el momento 

de la concepción hasta su muerte natural, solo Dios es el dueño de la vida. 

 Solicitamos a las autoridades competentes, que redoblen sus  esfuerzos en la defensa 

de la vida de toda la ciudadanía y frente a hechos lamentables y dolorosos como este, 

que pronto esclarezcan los responsables. 

 A los distintos actores armados para que busquen en sus corazones, si estas acciones 

violentas donde se destruye la vida, son queridas por Dios. 

 Pedimos al Gobierno Nacional para que se tomen todas las medidas de protección de 

la vida de todas las personas, de manera especial a los hombres y mujeres que ejercen 

su servicio de liderazgo en sus comunidades.  

 A toda la comunidad de nuestra Diócesis para que sigamos promoviendo la vida, la 

reconciliación y el perdón, incluso en momentos tan complejos como el que vivimos 

hoy.  

“Reiteramos como Iglesia Católica, el llamado que nos ha hecho el Papa Francisco” La 

violencia no es la solución para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a la 

violencia lleva, en el mejor de los casos, a la emigración forzada y a un enorme sufrimiento, 

ya que las grandes cantidades de recursos que se destinan a fines militares son sustraídas de 

las necesidades cotidianas de los jóvenes, de las familias en dificultad, de los ancianos, de 

los enfermos, de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el peor de los casos, lleva 

a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos.(Mensaje por la paz, Papa 

Francisco 2017) 

 

+ORLANDO OLAVE VILLANOBA 
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