
 
 
  
 

 

MENSAJE DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE NARIÑO  

EN LA SEMANA POR LA PAZ 

6 al 13 de septiembre 2020 

 

La Semana por la Paz es promovida en Colombia por la Iglesia Católica y otras 

organizaciones, como un espacio para acercarnos a la realidad de violencia que se vive en 

el país, así como a todo aquello que genera exclusión y marginación en diferentes ámbitos 

sociales. Este espacio habilita una oportunidad de reflexión desde nuestra fe, para 

finalmente asumir actitudes y compromisos de cambio que permitan la construcción de la 

paz y la reconciliación.  

Para este año el lema nacional “EL REENCUENTRO ES CON LA PAZ” nos invita a mirar 

la paz como un horizonte en el cual debemos trabajar todos, por tanto:  

Reencontrarnos con la paz, es rencontramos con la fe en Dios. “¡Que descienda la paz 

sobre esta casa!” (Lc 10, 5). 

Reencontrarnos con la paz, es reencontramos con nuestra familia como Iglesia doméstica 

(C.C No.1655-1658) desde ahí se edifican y se construyen los valores esenciales de una 

vida en comunidad fundamentada en el amor. 

Reencontramos con la paz, es reencontramos con la justicia, el bien común, la solidaridad, 

la dignidad de la persona humana. Todos debemos comprender que nos debemos cuidado, 

respeto y ayuda mutua. 

Reencontramos con la paz, es reencontramos con el perdón. El perdón cristiano motiva a 

abrir las puertas para edificar unas nuevas relaciones en la familia, en el sector, en la 

parroquia, en la diócesis, en nuestro país. 

Recontarnos con la paz, es reencontramos con los jóvenes, niños y niñas, los campesinos, 

las comunidades indígenas, los migrantes, las víctimas de la violencia, y con todos los 

grupos humanos con quienes podemos ser artesanos de la paz y la reconciliación. 

Reencontrarnos con la paz, es reencontrarnos con todos aquellos que han optado por el 

camino de las armas y de las acciones violentas, para invitarlos a trabajar unidos por una 

Colombia que respeta la vida, obra con justicia, procede con honestidad, se empeña en la 

búsqueda de la verdad como camino para la reconciliación. 

Reencontrarnos con la paz, es reencontrarnos con nuestras autoridades, con los líderes 

de los distintos sectores sociales, con la academia y el empresariado para tender puentes 

de diálogo en medio de nuestras diferencias, para aprovechar nuestras energías en la 

realización de proyectos comunes, para vencer afanes de protagonismo y entender que el 

desarrollo humano integral es un deber y un derecho para todos los colombianos, 

acogiendo así la invitación del Papa Francisco: “Si actuamos como un solo pueblo, incluso 

ante las otras epidemias que nos acechan, podemos lograr un impacto real” (Meditación: 

Un plan para resucitar). 



 
 
  
 
Reencontrarnos con la paz, es abrazar un cambio de mentalidad, que lleva a quienes se 

encuentran separados a explorar caminos de entendimiento para superar toda trinchera 

que los separa, es decidirse a dejar de lado las posturas y acciones que dividen y crean 

enemistad, es transformar la mirada frente al otro para no verlo como adversario sino como 

aliado en la búsqueda de un mundo mejor, es deponer las armas y abrazar el diálogo, es 

comprometerse al margen de ideologías en la necesaria y urgente tarea de abandonar todo 

acto de violencia, de atropello, de olvido o exclusión, de rabia y destrucción, porque todos 

formamos una sola nación y todos somos hermanos, según Dios. 

Reencontrarnos con la paz, es empoderarnos como sociedad para decir “no” a los actores 

armados y a sus procedimientos; decir “no” a los cultivos ilícitos porque dañan a la persona 

y atentan contra la naturaleza, además que crean economías de muerte; es decir “no” a 

quienes nos quieren arrebatar en su torbellino a niños y jóvenes, dejando sin futuro familias 

y comunidad; decir “no” a las acciones de autoridad que vulneran los derechos humanos; 

es decir “no” a los agentes de Estado que incumplen los compromisos con las comunidades; 

es decir “no” a todos aquellos que pretenden sembrar zozobra o enemistad, para sacar 

provecho propio de nuestro ya largo camino de sufrimiento. 

Como Obispos de las Diócesis de Nariño, frente a las dolorosas y dramáticas realidades 

que aún vivimos de violencia, exclusión y marginación, las cuales afectan a nuestro 

Departamento y al País, invitamos a todos a reencontrarnos con la paz todos los días, 

asumiendo compromisos concretos en nuestra vida personal y comunitaria, la tarea es de 

todos pues el bien que anhelamos es necesario a todos. Como nos lo ha dicho el Papa 

Francisco: “La paz debe construirse sobre la justicia, el desarrollo humano integral, el 

respeto de los derechos humanos, la custodia de la creación” (@Pontifex_es, 20 de mayo 

2017).  

Convocamos a vivir esta semana por la paz, con responsabilidad y actitud de cambio, de 

tal forma que ella sea semilla de esperanza para un nuevo porvenir. Abracemos la 

reconciliación y exhortemos a quienes generan cualquier tipo de violencias, a aceptar en su 

corazón a Dios, Él es quien nos “escucha”, “interviene”, “protege”, “defiende”, “redime”, 

“salva” (cf. Sal 40,18; 70,6). Todos necesitamos conversión, experimentar la misericordia 

de Dios que nos compromete a unir fuerzas en la construcción de comunidades pacíficas. 

Que María, Reina de la Paz, acompañe nuestros esfuerzos personales y comunitarios de 

búsqueda de la paz.  
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Septiembre 9 de 2020. 


