
Notas sobre el uso de este paquete

Los materiales de este paquete incluyen algunos recursos para la alabanza que se pueden usar durante los 
Días de Oración y Acción en Colombia 2014 (DOPA), contiene música, oraciones, letanías, y reflexiones. 
En su participación, siéntanse libre de usar cualquier recurso que encaja con el estilo de alabanza de su 
congregación. 

Este año, DOPA se llevará a cabo del 4 al 7 de abril 2014, y el lema es “¡Adelante por la paz en Colombia!”. 
Este lema podría constituir el eje temático para todo un servicio o simplemente se podría incorporar uno 
o dos elementos dentro del mismo. Si las fechas propuestas no encajan con el cronograma de su iglesia, 
siéntanse libre de usar estos recursos para otro domingo. No obstante, para la fecha de la jornada es impor-
tante preparar a la congregación con hechos, cifras, e historias de Colombia y promoverla en los boletines 
durante las semanas anteriores al día. 

Para apoyar estos preparativos específicos, este paquete contiene una introducción breve para identificar 
algunos de los temas prioritarios en Colombia, explicando por qué es importante continuar manteniendo a 
nuestros hermanos y hermanas en oración.

Por favor háganos saber cómo su congregación participó en DOPA, cuáles recursos utilizaron y cuáles les 
fueron útiles. Su retroalimentación nos ayudará a construir los paquetes en el futuro. Por favor dirija su re-
troalimentación a Anna Vogt en la oficina de Justapaz en Colombia (anv@colombia.mcc.org). ¡Esperamos 
continuar este hermanamiento en oración!

Ideas para la Alabanza:

Días de Oración 
y Acción

¡Adelante por la paz en Colombia! 

Anna Vogt

2014
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Introducción / Contexto

Anna Vogt

Oraciones 
por una paz 
sostenible y real 
para todo el país 
Desde hace ocho años, iglesias en Co-
lombia, Estados Unidos y Canadá han 
orado y actuado juntos por la paz en 
Colombia durante los Días de Oración y 
Acción cada mes de abril. Continuamos 
invitando iglesias a enfocar dos días cada 
año en nuestros hermanos y hermanas 
en Colombia mientras viajan el largo 
camino hacia la paz. 

¡Adelante!
La palabra “adelante” puede significar 
avanzar, promover, o delantero. Lleva 
implícito el deseo de moverse más allá 
de la situación actual, para alcanzar 
algo fuera del alcance. Paz y justicia no 
son conceptos estáticos, como tampoco 
lo es la población colombiana. Poniendo 
un pie delante del otro, los/as colombia-
nos/as están caminando hacia adelante 
y promoviendo el trabajo de paz y justicia 
por todo el país. Esperamos que mien-
tras usan este recurso de alabanza se 
unirán con las iglesias, organizaciones 
y personas del común en Colombia en 
su deseo y acción para seguir adelante. 
¡Adelante por la paz en Colombia!. 
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En agosto del 2013, pocos meses después del 
acuerdo sobre la reforma rural integral, campe-
sinos de varios sectores – flores, café y varios 
cultivos – en varias regiones del país, junto con 
otros trabajadores, adelantaron un Paro Nacional 
Agrario para protestar por la falta de subsidios 
prometidos por el gobierno, por los costos eleva-
dos de combustibles, fertilizantes e impulsado por 
las nuevas restricciones generadas por la entrada 
en vigencia de los tratados de libre comercio. El 
paro se mantuvo durante varias semanas antes 
de encontrar un acuerdo. 

También existe una preocupación por el aumento 
de la violencia por pandillas y crimen organizado. 
Departamentos como el Chocó están experimen-
tando un daño social significativo mientras los gru-
pos armados ilegales ejercen control sobre áreas 
grandes del terreno para el tráfico de drogas. Como 
resultado las fumigaciones aéreas continúan,  

en muchas ocasiones, destruyendo cultivos lega-
les usados para la producción de alimentos y des-
truyendo las fuentes de sustento de campesinos 
atrapados por el conflicto. Adicionalmente, nuevos 
acuerdos del gobierno con compañías multinacio-
nales han interrumpido las prácticas tradicionales 
de minería familiar y artesanal de la mayoría de los 
chocoanos, quienes dependen de esta minería a 
pequeña escala para sostenerse.

Las problemáticas subyacentes de inequidad y po-
breza que causaron la guerra en su inicio todavía 
no se han resuelto. Colombia sigue sufriendo uno 
de los niveles más altos de desigualdad de ingre-
sos en América Latina y el mundo (Banco Mundial 
2010). De hecho, la brecha entre los pobres y ricos 
se está abriendo aún más. En 1984, 4% de los te-
rratenientes tenían posesión del 31% del terreno, 
ahora ese mismo 4% es dueño del 70% del terreno 
(Banco Mundial 2010). 

Realidades desde la base

Conflictos Armados no Resueltos
En octubre del 2012, el gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC-EP) iniciaron negociaciones de paz por primera vez en 
10 años. Las FARC-EP han sido el grupo guerrillero más grande y más activo en 
Colombia desde los años 60, y continúan siendo uno de los actores principales en 
el conflicto armado interno desde hace 50 años. Este conflicto ha cambiado durante 
el pasado medio siglo, en términos de lugar, tácticas y temas sociales involucrados. 
Aunque muchos lo han intentado, no han logrado construir un acuerdo de paz que 
sea sostenible y comprensivo. 

En mayo del 2013, fue anunciado el primer acuerdo desde la mesa de negociacio-
nes en La Habana: Reforma Rural Integral. En noviembre se divulgó el segundo 
acuerdo sobre el punto de Participación Política. De los dos puntos solamente al-
gunos detalles han sido publicados. Las negociaciones continúan sobre los temas 
de cultivos ilícitos, reparación a víctimas y fin del conflicto para lograr finalmente un 
acuerdo de paz. 

Colombia hasta ahora se categoriza como el único país en América donde actual-
mente hay guerra activa (Proyecto Ploughshares, 2012). Actualmente hay un opti-
mismo cauteloso sobre la posibilidad de que estas negociaciones pueden llevar a un 
cese del conflicto armado interno. Pero a la vez, plantea si será posible que esta paz 
exista al nivel de sociedad y comunidad? Puede ser que lo que pasa en la mesa en 
La Habana se vuelva una realidad para todos los/as colombianos/as? 

Introducción / contexto
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Introducción / contexto

Restitución de Tierras y Reparación a Víctimas

Miembros de las organizaciones sociales, quie-
nes claman por un apoyo continuo a las repara-
ciones que incluye provisión de infraestructura 
y servicios necesarios, también han recibido 
amenazas, entre ellos Ricardo Esquivia, ac-
tivista prominente por la paz y los derechos 
humanos en la región de los Montes de María 
en Colombia. Varios miembros de un proceso 
organizativo– el Movimiento de la Alta Monta-
ña-, un movimiento pacífico que une más de 50 
comunidades en la región, han sido amenazado, 
y uno de los líderes, Jorge Montes, encarcelado. 

Un tema central en la agenda nacional es el de 
reparación a las víctimas y restitución de tierras. 
El presidente Santos, elegido en junio del 2010, 
prometió solucionar los problemas de desplaza-
miento y tierras. El Congreso Colombiano apro-
bó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 
2011 para reparar a millones de víctimas de las 
décadas de conflicto armado. Esto tiene potencial 
para ser un paso restaurativo; sin embargo, ha 
habido muchos desafíos en el proceso de imple-
mentación de la ley. En el 2012 hubo amenazas y 
asesinatos de personas intentando reclamar sus 
terrenos y muchas veces no existieron las condi-
ciones para que la gente retomara sus prácticas 
agrícolas por falta de infraestructura, crédito apo-
yo técnico y condiciones de seguridad. 

Anna Vogt
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Paradigmas Opuestos de 
Desarrollo Económico
Alegando que el país ha logrado estabi-
lizarse, el gobierno Colombiano está ac-
tivamente animando a empresas extran-
jeras a invertir en proyectos económicos 
masivos como producción de aceite de 
palma y minería, sectores que benefi-
cian a un grupo pequeño de negocian-
tes nacionales e internacionales, con un 
costo serio para el medioambiente y ne-
cesidades básicas de la población(PBI 
Colombia, 2011). Muchos/as colombia-
nos/as creen que la política económica 
del gobierno debe enfocarse en restau-
rar las fincas familiares para producción 
de alimentos y otras formas de desarro-
llo sostenible al nivel local. 

Más Personas Desplazadas 
Internamente en Todo el Mundo
Colombia sigue siendo uno de los países con más per-
sonas desplazadas internamente en el mundo, según la 
ONU (ACNUR 2012). Se estima que hay 5.7 4millones 
de personas desplazadas, equivalente a un 10% de la 
población total de Colombia (CODHES 2013). 

Cada año, 250.000 a 350.000 personas son desplaza-
das de sus hogares, principalmente en comunidades ru-
rales amenazadas por grupos guerrilleros o paramilitares 
(CODHES 2010). Los procesos de retorno a sus comu-
nidades o de establecerse en nuevos lugares requieren 
tiempo, recursos y apoyo internacional y nacional. 

¡Adelante por la Paz en Colombia!
El avance se está realizando en la mesa de negociaciones, pero la paz tiene que rea-
lizarse en las bases para traer cambios concretos para todos los/as colombianos/as. 
Hay muchas señales de esperanza – organizaciones e iglesias colombianas orando y 
trabajando sin descanso con proyectos comunitarios, educación de niños, desarrollo 
alternativo sostenible y sanación del trauma. 

Muchos países y situaciones alrededor del mundo necesitan nuestras oraciones y 
acciones, pero en este día le rogamos unirse con nuestros hermanos y hermanas en 
Colombia para dedicar sus oraciones, pensamientos y acciones a esta situación, para 
que pronto todos los/as Colombianos/as puedan experimentar el Shalom de Dios. 
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Canciones, Poemas y Oraciones para Colombia

Llamado a Adoracion 
Nos reunimos hoy en este lugar para orar por la paz en Colombia. Al reunirnos, reflexionamos 
sobre lo que significa ser hacedores de paz en nuestro mundo. La oración no substituye la acción; 
nos reta y nos prepara para la acción. 

Escuchemos estas palabras de Donald McNeill, Douglas Morrison y Henri Nouwen:

Si el énfasis en la oración fuera un escape
del compromiso con las muchas necesidades y 
dolores de nuestro mundo, 
entonces no sería una verdadera disciplina de la 
vida compasiva. 
La oración nos reta a ser plenamente 
conscientes del mundo en la cual vivimos,
y a presentarla con todas sus necesidades y 
dolores ante Dios. 
Es ésta oración compasiva que nos llama a una 
acción compasiva.
El discípulo es llamado a seguir al Señor
no solamente en el desierto y en la montaña 
para orar

sino también en el valle de lágrimas, donde se 
necesita socorro,
y hasta la cruz, donde la humanidad agoniza.
Oración y acción, entonces, no pueden ser vistos 
como contradictorios o 
mutuamente exclusivos. 
Oración sin acción se vuelve en beatería 
impotente, 
y acción sin oración se degenera en 
manipulación cuestionable. 
En la oración nos encontramos con Cristo,
y en Él todo el sufrimiento humano. 
En servicio, nos encontramos con personas,
y en ellos, con el Cristo sufriente. 

1.

(de Compasión: una Reflexión sobre la vida Cristiana) 

Anna Vogt
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Canciones, Poemas y Oraciones para Colombia

Una Oración de Confesión:

Líder: Dios de todas las naciones, 
 te alabamos por el trabajo valiente realizado hoy por los Cristianos en Colombia,
 mientras luchan para traer paz y justicia para todos y todas en su país. 
 Oramos por su protección; 
 que están en la mira por todos lados.
 Oramos que les des fortaleza;
 su lucha es larga. 
 Oramos que tu presencia sostenga la esperanza. 
Respuesta: Oyenos, mi Dios
Líder: Buen Pastor,
 oramos por tu cuidado y protección sobre los que sufren en Colombia.
 Pedimos tu consuelo para los que han perdido seres amados en la guerra.
 Pedimos por sanación de cuerpo y alma para las víctimas de violencia. 
 Oramos que los muchos que han sido desplazados encuentren un hogar: 
 una casa construida con las manos,
 y un puerto, un refugio en tu presencia. 
Respuesta:  Oyenos, mi Dios
Líder: Príncipe de Paz, 
 Oramos por los miles de Colombianos
 Quienes están trabajando para traer un fin al conflicto y una sociedad más justa para todos. 
 También oramos por todos los grupos armados en el conflicto:
 Los paramilitares,
 La guerrilla, 
 Los militares,
 Que dejen cesar la violencia, 
 Y que busquen la paz y el bien de todos, y que se acerquen humildemente a Ti.
Respuesta: Oyenos, mi Dios
Líder: Dios de misericordia y paciencia eterna, 
 Confesamos que por mucho tiempo en Norte América nos hemos parado con brazos cruzados, 
 Sin conocer la situación, 
 Y con nuestro silencio implícitamente apoyamos  

las políticas del gobierno
 Que han prolongado la guerra. 
 Perdona nuestra complacencia y silencio.
 De nuestros hermanos y hermanas Colombianos,
 Pedimos su perdón también. 
 Por nuestros hermanos y hermanas Colombianas,
 Pedimos valentía para pararnos con ellos.
 Por los que lideran nuestros gobiernos, 
 Oramos por tu sabiduría para guiarles en  

sus decisiones políticas
 Que crearán paz en vez de guerra.

2.

Jeremías 33:6

Pero los curaré, les daré la 
salud y haré que con honra 
disfruten de paz y seguridad.
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Canción para Medellín 
Un pueblo grita, por paz y amor
Un pueblo grita, por justicia
Un pueblo grita, por libertad
Un pueblo grita, por igualdad

Que puedo hacer, no puedo quedarme solo 
a mirar

Dios, hazme un instrumento de tu paz
Hazme un instrumento de lo que tú quieres 
hacer
En este pueblo Dios
Hazme un instrumento
Hazme un instrumento de tu amor
Hazme un instrumento para poder  
llevar tu amor
A cada parte de, este pueblo que grita

Medellín, ciudad de grandes
Con ganas de salir adelante
Ciudad que necesita de Dios
Ciudad que desea tu amor

Qué puedo hacer,  
quiero hacer mas solo mirar

Dios, haznos instrumentos de tu paz
Haznos instrumentos de lo que tú quieres 
hacer
En este pueblo Dios
Haznos instrumentos
Haznos instrumentos de tu amor
Haznos instrumentos para poder llevar tu 
amor
A cada parte de, este pueblo que grita

3.

Zacarías 9:12 

¡Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza, 
regresen a su fortaleza! Les digo que voy a darles 
en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir.

Simon Martinez trabaja con CCM en Medellín, la segunda cuidad más grande en Colombia, que está enfrentando desafíos 
significativos con la violencia urbana, grupos al margen de la ley y el narcotráfico. 

Anna Vogt

Canciones, Poemas y Oraciones para Colombia
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Paz con Justicia
En El Carmen de Bolívar, Sembrandopaz trabaja con líderes comunitarios quie-
nes, en su proceso de reclamar sus derechos como víctimas marginadas de la 
violencia, han recibido amenazas contra sus vidas por actores en la región que 
benefician del estatus quo. La respuesta del gobierno ha sido proveerles un telé-
fono celular y un chaleco antibalas, mientras que las causas de las amenazas y 
violencia permanecen igual, o aún ligados directamente al estado. En Sembran-
dopaz, conocemos que los acuerdos de paz no se firman en la Habana, sino en 
el suelo, y el suelo todavía no percibe señas de paz. ¿Cómo construiremos una 
paz que no ignora el conflicto que nos rodea?

Levanto la mesa plástica para cargarla afuera, y mido mal el peso
Él dice- que pena (que soy testigo a eso)
¿Te importa si dejo mi chaleco anti-bala allí?
Pesa mucho y es tan caliente- disgustado.
Ella me dice susurrando- Guardo la mía debajo de la cama.
Sus risas son bajitas. 

Si realmente quisieron hacer algo, 
No me llamarían. Me habrían echado una bala
Cuando camino a mi monte-
Tres horas de ida y tres horas de vuelta, sólo. Cobardes.

El Proyecto: Reconstrucción Económica en Regiones Post-Conflicto.
Todos se sonríen cuando se saludan.
Dejamos una silla vacía con su nombre,
E intentamos recordar para llamar entre las 6 y 9 pm.
Entre estas horas alquila un celular de la celda al lado.

Sus ojos se entornan y escupe un poquito cuando habla.
Están negociando curules en el Congreso.
¿Tú crees que yo pedí que me minaran la finca?
¿Cuándo decidimos que no tienen que pagar por lo que hicieron?
Su sentencia se acaba antes de que sus víctimas tengan acueducto.

Pregunta 11. Punto d. Declaración de las Víctimas del Conflicto Armado. 
¿El movimiento ha denunciado colectivamente algunos hechos violentos?
Sí, en septiembre del año pasado todos los líderes denunciaron las amenazas 
en contra de sus vidas.
No- para clarificar- referimos a antes, durante el conflicto.
Pues, supongo que se podrá preguntar,
¿Exactamente cuándo terminó el conflicto?
¿Y eso cómo se verá?

Larisa Zehr 

4.
Canciones, Poemas y Oraciones para Colombia
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5. Una oración por la paz en el Chocó

Mientras que el contexto en el departamento del Chocó en la Costa Pacífica, con una mayoría de ciuda-
danos Afrocolombianos e indígenas, es complejo y difícil, pero las iglesias han respondido en una manera 
real al llamado de Jesús a paz y sanación. 

Todos: Oramos por el Chocó y por la Iglesia Hermanos Menonitas
Grupo 1: por los pastores
Grupo 2: por las congregaciones
Grupo 3: por sus ministerios

Todos: Oramos por los agricultores rurales
G1: quienes han enfrentado fumigaciones por el gobierno
G2: desplazados por grupos armados
G3: o destrucción de tierras de cultivo por las corporaciones mineras multinacionales 

Todos: Oramos por las personas que viven con VIH 
G1: los que enfrentan estigma y discriminación
G2 : y por las mujeres víctimas de opresión y violencia sexual

Todos: Oramos por los niños y jóvenes del Chocó
G1: por los que no tienen esperanza
G2: por los que sufren hambre
G3: por los voluntarios de la iglesia que regalan su tiempo a estos niños

Todos: Oramos por la gente indígena del Chocó y la 
discriminación que enfrentan

Todos: Oramos por la paz 
G1: Oramos por los que viven en medio de violencia continúa
G2: los que viven con trauma
G3: los que trabajan por sanación 

Todos: Reconocemos que trabajar por la paz es complicado
G1: Construcción de paz puede ser desordenado
G2: Construcción de paz puede ser doloroso
G3: Construcción de paz puede ser un proceso lento
Todos: Pero oramos por fortaleza y sabiduría para los que 
siguen el ejemplo de Cristo mientras trabajan por la paz y 
justicia para los marginados en el Chocó

 Giles Eanes

Isaías 58:6

Pues no lo es. El ayuno que 
a mí me agrada consiste en 
esto:

en que rompas las cadenas 
de la injusticia y desates 
los nudos que aprietan el 
yugo; en que dejes libres a 
los oprimidos y acabes, en 
fin, con toda tiranía.

Canciones, Poemas y Oraciones para Colombia
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Comunidad Garzal y Nueva Esperanza 
…En su gran misericordia el Señor me encontró, metió su mano en el fango y de allá me rescató,

Me ha sentado con los reyes, él me ha hecho descansar,

Me dijo yo te amo y te voy a restaurar, lentamente me fue dando lo que el mundo no me dio,

Es verdad que ya estoy viejo, pero firme mi ilusión,

Ahora me la paso de campaña en campaña, haciendo nuevos versos predicando la palabra,

Cantando canciones porque esto me alegra el alma,

Al igual que antes, sigo siendo un cantor,

Sólo a Jesucristo le doy mi alabanza.

Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de mi alma,

Le debo lo que tengo y también lo que falta, quiero ser por siempre su eterno adorador, Señor del 
cielo gracias, te doy gracias, por permitirme ser lo que soy, me diste lo que el mundo no me daba, 
y contestaste mi gran petición…

Canción “Mi Acordeón” – Música cristiana de la comunidad Garzal y Nueva Esperanza. http://www.youtube.com/watch?v=AptRoDTcMpM&fea

ture=youtu.be

Ayúdanos Señor,
Para que nuestras palabras, nuestras
acciones y nuestras vidas reflejen tu amor.
Que tu Espíritu Santo nos acompañe para
encontrar el camino de la paz.
Para que nos amemos unos a otros como
hermano(a)s,
Confiamos plenamente en tu compañía
y presencia permanente.
Para que veamos tu misericordia
y escuchemos tu voz,
Sana los corazones heridos y restaura
las vidas afectadas.
Con tu ayuda Señor caminaremos
en la paz y el amor tuyo!.
Amén

Adaía Bernal

7.

6.

Romanos 15:13

Que Dios, que da esperanza, 
los llene de alegría y paz a us-
tedes que tienen fe en él, y les 
dé abundante esperanza por el 
poder del Espíritu Santo.

Canciones, Poemas y Oraciones para Colombia
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Reflexión 
Garzal, Nueva Esperanza, Guayabo y Las Pavas son algunos de los procesos que se constru-
yen en nuestro país, procesos que mantienen su esperanza lejos de las decisiones importantes 
del gobierno. Estas comunidades viven su vida entre cantos, predicaciones, llantos, zozobras, 
preocupaciones, etc. Esperando que la verdad triunfe aun cuando la mentira parece ser más po-
derosa. Sus canciones expresan la verdad de lo que significa el conflicto en nuestro país y cómo 
las consecuencias de las malas decisiones siempre caen sobre ellos.
Aunque en sus canciones se muestra la realidad en que vivimos, y aunque en ellos es donde se 
construye país, el campesinado es el sector más descuidado en la actualidad, el gobierno prefiere 
invertir en la preservación del sistema militar colombiano que en aquellos que nos dan de comer. 
Los y las invito a cantar, a orar, a predicar y actuar de cualquier forma para proteger los procesos 
comunitarios en nuestro país, les invito a reconocer las luchas que se llevan a cabo en nuestro 
territorio y mantener nuestra esperanza teniendo en cuenta que la paz no es algo que llega del 
cielo, la paz es algo que construimos todos y todas. 
La música es la manera como las comunidades muestran su realidad al mundo, ahora es nues-
tro compromiso trabajar para que sus voces nos sean silenciadas y sus canciones nunca sean 
olvidadas.

Jhon Henry Camargo Varela

9.

Comunidad Las Pavas 

“Quiero dar a conocer que no solamente nosotros campesinos de Las 
Pavas y de toda la región de aquí del sur del Bolívar, Buenos aires, 
somos desplazados, también son los animales”

En una mata de monte hay una guartinaja oculta, ella vio venir a un 
mico y su familia. (x2)

Ella le preguntó - amigo para donde viajas- el mico le contestó - mire que 
sipote vaina, el hombre me desplazó con grandes maquinarias.

Tumbaron las montañas que era donde yo habitaba, tumbaron las 
montañas de soledad en Las Pavas; entonces ella le dijo: yo también 
soy desplazada, mataron a mi padre y mi madre falleció, sola he que-
dado yo entre los animales, entre los animales sola he quedado yo, 
sola he quedado, yo entre los matorrales, entre los matorrales sola 
he quedado yo.

Canción “El mico Desplazado” extraído del CD de la comunidad las pavas. https://
soundcloud.com/lesvoyacontarlahistoria

8.

Salmos 34:14

Aléjate de la mal-
dad, y haz lo bue-
no; busca la paz, y 
síguela.

Canciones, Poemas y Oraciones para Colombia
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Lecturas

Paz por Pedazo

 Alejandra Arboleda Romero

Este texto se puede usar junto con la presentación de diapositivas que se encuentra 
en la pagina web de Justapaz

www.justapaz.org

agricultura, comunidades vibrantes indígenas, 
grupos ilegales armados y producción de drogas. 
A pesar del peligro enfrentado los defensores de 
derechos humanos en las regiones, hace cuatro 
años las iglesias de los Hermanos Menonitas en el 
Chocó decidieron iniciar un ministerio social. 

Diapositiva Tres
Sus iniciativas toman forma desde una fundación 
agrícola para promover alternativas a la produc-
ción de coca hasta micro-crédito para negocios pe-
queños; desde prevención de VIH y educación en 
salud sexual hasta talleres para promover inciden-
cia política, respuestas al trauma y construcción 
de paz. Otros proyectos proveen capacitaciones 
a diferentes iglesias en la región con el objetivo 

Diapositiva Uno
Colombia es un país diverso conformado por di-
ferentes regiones, culturas, tradiciones, historias y 
formas de trabajar por la paz. Desde los centros 
urbanos grandes hasta comunidades pequeñas 
y rurales, el llanto es igual: ¡Adelante por la paz 
en Colombia! Pero dentro de cada contexto, la po-
pulación se está adelantando por la paz en todas 
sus manifestaciones por todo el país. ¡Adelante! 
Aprendamos cómo se manifiesta la paz en diferen-
tes partes del país. 

Diapositiva Dos
El departamento del Chocó en la costa Pacífica es 
una mezcla de biodiversidad increíble, extracción 
de recursos, herencia afrocolombiana rica, caren-
cias en salud, educación y otros derechos básicos,  

1.
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de fortalecer y organizar ministerios de la iglesia.  
La iglesia patrocina niños y niñas en diferentes 
comunidades enseñándoles sobre auto-cuidado y 
valores mientras que les proveen una comida o re-
frigerio. Como dice el pastor José Rutilio Rivas Do-
ménguez, “Creemos que la paz no es solamente 
ausencia de guerra, pero que la paz significa pro-
veer condiciones adecuadas de vida digna para la 
gente. Entonces si podemos vivir mejor, estamos 
construyendo paz.” 

Diapositiva Cuatro
Santa Marta es ubicada en Usme, un barrio de cla-
se baja en Bogotá. La mayoría en el barrio viven 
en condiciones complejas, trabajando días largos 
durante la semana con pago bajo y poco o nada de 
prestaciones. La violencia en estas situaciones de 
marginación e inequidad es un factor entre otros 
que impacta las condiciones de vida de la gente 
de Santa Marta. Es en medio de este contexto 
que encontramos a la Iglesia Menonita de Santa 
Marta, siendo comunidad para sus miembros y el 
resto del barrio. La iglesia es las manos y los pies 
de Jesús, un apoyo el uno del otro en todas sus 
necesidades y desafíos en la vida. Crean paz y 
esperanza en espacios formales como la escuela 
dominical, en los grupos de alabanza juvenil y en 
espacios informales de relación entre miembros 
de la iglesia y gente de la comunidad, incluso pro-
gramas educacionales de construcción de paz en 
escuelas locales. 

Diapositiva Cinco
Soacha es un municipio en las afueras de Bogotá, 
con una población de personas en condición de 
desplazamiento provenientes de todas partes del 
país. Un asunto emblemático es lo de los falsos 
positivos, situación en la que a jóvenes les ofrecie-
ron trabajo, los sacaron de la ciudad, fueron ves-
tidos con uniformes guerrilleros, ejecutados por el 
Ejército Nacional y presentados como muertos en 
combate para aumentar su estadística de victoria. 
Pero la violencia no manda la comunidad. Mien-
tras que madres y familias buscan la justicia, hay 
muchos proyectos que buscan salir de la militari-
zación o violencia que ocurre muchas veces en la 

comunidad. Entre ellos están los jóvenes raperos 
que buscan en la música una forma de expresar 
sus deseos para la paz, reconciliación y un futuro 
diferente. Según un rapero: “La paz es reconocer 
que todos somos iguales. Con la música, puedes 
asegurarte que la gente capta el mensaje y que 
llega hasta el alma.” Dice también: “Así es como 
reclamo mis derechos como persona.” La música 
une a las comunidades y une a la gente para crear 
nuevas formas de imaginar el futuro. 

Diapositiva Seis
Muchas veces incluido en las listas de las ciudades 
más peligrosas en el mundo, Cali tiene los niveles 
más altos de violencia urbana en el país, con mu-
chos barrios marginados. EDUPAZ, la oficina de 
resolución de conflictos y paz de los Hermanos Me-
nonitas en la región, localizado en Cali, trabaja des-
de el principio de seguir a Jesús mediante capaci-
tación de individuos en escuelas, comunidades y/o 
iglesias usando talleres prácticos enfocados en te-
mas de transformación de conflictos, no-violencia, 
estilo de vida pacifista y mediación de conflictos. 

Diapositiva Siete
En El Carmen de Bolívar en los Montes de María, 
la organización Sembrandopaz trabaja con líderes 
de comunidades rurales quienes, en sus procesos 
de reclamar sus derechos como víctimas margina-
dos de la violencia, han recibido amenazas contra 
sus vidas por parte de actores en la región que be-
nefician del mantenimiento del estatus quo. La res-
puesta del gobierno ha sido proveerles un teléfono 
celular y un chaleco antibalas, mientras que las 
causas a raíz de las amenazas y violencia perma-
necen igual o aún ligados directamente al estado. 
En Sembrandopaz, conocemos que los acuerdos 
de paz no se firman en La Habana, sino en la base 
y la base todavía no percibe señas de paz. ¿Cómo 
construiremos una paz que no ignora el conflicto 
que nos rodea? Siguen algunos ejemplos:

Diapositiva Ocho
Pichilín es una comunidad pequeña en la costa 
Caribe que ha sufrido tremendas pérdidas durante 

Lecturas
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la violencia de la primera década de los años 2000 
y continúa luchando para la reconstrucción, tanto 
físico como en el tejido social. Como dice el líder 
comunitario Nayibe Tovar: “Somos una comunidad 
que tiene mucha esperanza y anhelamos recons-
truir lo que se ha perdido, para no rendirnos fren-
te a las dificultades y ser una comunidad que está 
empezando a revivir. Luchamos para seguir ade-
lante, soñando con una comunidad donde todos 
nos llevamos bien y tenemos una buena escuela, 
rutas de transporte accesibles y un centro de salud 
funcionando; una comunidad con las mejores con-
diciones para nuestros niños.”

Diapositiva Nueve
Libertad es un corregimiento en el municipio de 
San Onofre en los Montes de María, Colombia. 
Es una comunidad afrodescendiente. Durante la 
era de la violencia en 1999 y 2002, la comunidad 
fue afectada por la presencia de grupos armados 
ilegales. Como resultado, hubo un incremento de 
violencia como la violencia doméstica, el abuso de 
mujeres, asesinatos, violencia comunal y la pérdida 
de libre expresión y confianza. A pesar de la vio-
lencia, la comunidad ha desarrollado procesos que 
sirven para reconstruir el tejido social que falta en 
la comunidad. Como dice Alfredo Julio, miembro 
del concilio comunal, “para mí, la paz significa vivir 
en armonía, en tranquilidad. Esta comunidad fue 
afectada mucho por la violencia, entonces para no-
sotros la paz significa un retorno a la tranquilidad… 
hemos empezado un proceso de capacitación con 
los jóvenes que quieren aprender a caminar en la 
dirección de paz. Como resultado, muchas perso-
nas conocen lo que significa la paz.” 

Diapositiva Diez
Medellín es conocida como una ciudad de corrup-
ción, parques hermosos, pandillas, desempleo, 
clima de primavera, corrupción y la violencia que 
proviene con el tráfico de drogas, pero también la 
cuidad es un lugar donde las iglesias se unen al 
trabajo profético de la construcción de paz en la 
ciudad, con jóvenes y también en un trabajo de 
reconciliación en las cárceles. En septiembre, las 
iglesias caminan juntas en una marcha pacífica 

hasta el centro de la ciudad para compartir su men-
saje de paz con justicia social con la ciudad. Como 
un pastor local ha expresado, “es una oportunidad 
para personas, organizaciones, y otros países co-
nocer la cultura de paz y no-violencia.” 

Diapositiva Once
El Garzal es una comunidad pequeña y rural ubi-
cado en Magdalena Medio. A pesar de que INCO-
DER, el instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
ha reconocido que la comunidad agraria son due-
ños del terreno con 64 títulos dados, hay intereses 
económicos poderosos con conexiones históricas al 
narco-tráfico y grupos paramilitares que continúan 
amenazando la lucha de la comunidad, una historia 
común en muchas comunidades que desean per-
manecer en sus terrenos. Pero a pesar de las ame-
nazas de muerte, El Garzal trabaja para seguir ade-
lante juntos. El pastor Salvador Alcántara comparte 
sobre proyectos productivos basados en la iglesia: 
“Estamos creando alternativas que mejoran la cali-
dad de vida; la seguridad alimenticia contribuye a la 
paz. Como iglesia generamos paz y ayudamos dar 
proyectos de vida para la gente. Nuestra fe nos da 
energía, el conocimiento que tenemos desde Dios 
y también las respuestas que hemos visto debido 
a nuestra creencia en Dios. Todo esto nos motiva 
y tenemos que saber que mediante Dios hay espe-
ranza y podemos cambiar esta situación adversa, 
creyendo, confiando y practicando la palabra.” 

Diapositiva Doce
En el norte de Cauca, comunidades indígenas 
Nasa han estado trabajando por la paz en su terri-
torio tradicional por años. Como muchas comuni-
dades indígenas, han enfrentado un riego elevado 
de desplazamiento, violencia y pérdida cultural. 
Muchas veces son usados como peones en con-
frontaciones entre varios grupos armados. Feli-
ciano Valencia, líder de la asociación local de co-
munidades indígenas, ha llamado públicamente a 
Colombia a reconocer la validez cultural y fortaleza 
de su comunidad y programas de paz: “Debemos 
crear pactos que reconocen nuestras diferencias. 
Es solamente de esta manera que podemos iniciar 
un proceso de reconciliación para vivir en paz.” 

Lecturas
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Isaías 61:1-3
1 El espíritu del Señor está sobre mí,
 porque el Señor me ha consagrado;
 me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres,
 a aliviar a los afligidos,
 a anunciar libertad a los presos,
 libertad a los que están en la cárcel;
2 a anunciar el año favorable del Señor,
 el día en que nuestro Dios
 nos vengará de nuestros enemigos.
 Me ha enviado a consolar a todos los tristes,
3 a dar a los afligidos de Sión
 una corona en vez de ceniza,
 perfume de alegría en vez de llanto,
 cantos de alabanza en vez de desesperación.
 Los llamarán «robles victoriosos»,
 plantados por el Señor para mostrar su gloria.

2.

Juan 14:27

Les dejo la paz. Les doy 
mi paz, pero no se la doy 
como la dan los que son 
del mundo. No se angus-
tien ni tengan miedo.

Anna Vogt

Lecturas
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Jesús dijo a sus discípulos: 

“les aseguro que a menos 

que ustedes cambien y se 

vuelvan como niños, no 

entrarán en el reino de los 

cielos” - Mateo 18:3

Reflexiones

Daniela Velásquez

Los niños son creativos. Tengo un primo de tres años que le encanta colorear, cuando lo hace, por más 
líneas que lo guíen, no hace caso, se sale de las rayas, usa los colores que quiere, no tiene la perspectiva 
del dibujo y simplemente se concentra en pintar, derrochando toda su creatividad en el dibujo y al final 
siempre resulta, lo que yo llamo, una obra de arte.

Los niños tienen una gran capacidad de usar su imaginación; las piedras se convierten en arepas y para las 
niñas “cocineras”, el lodo se convierte en sopa. Ellos y ellas pueden ser totalmente felices jugando al aire 
libre, sentados en la arena imaginando todo un mundo de fantasías.

Creo que si vamos a trabajar a favor de una cultura de paz, necesitamos ser como niños, totalmente crea-
tivos, tener una visión de lo que es posible aun cuando sólo vemos destrucción a nuestro alrededor. Ya 
son casi 3 meses desde que vine a la comunidad de San Nicolás y Cazucá, en el municipio de Soacha. 
Los comunicados de “limpieza social” atemorizan al municipio; noticias frecuentes de muertes; mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar; muchos clamores de paz y justicia se oyen a diario… ante tal realidad, 
me pregunto- ¿qué hacer?

Alguien dijo que el mundo continúa en la violencia por falta de imaginación y la verdad es que nos cuesta 
imaginar alternativas a la realidad que nos rodea. Creatividad es la capacidad de crear, de generar ideas, 
de concebir algo nuevo, es un don que los seres humanos tenemos por ser hechos a la imagen y semejan-
za de Dios, en nosotros habita el Espíritu Santo, el Espíritu creador de Dios y debemos usar ese don para 
el bien de los demás. La creatividad es indispensable para los que queremos colaborar con Dios en crear 
un mundo de paz.

La condición del mundo exige que desarrollemos alternativas creativas. Mi oración es que Dios agite nues-
tra imaginación y ponga en nuestros corazones iniciativas creativas para construir la paz que tanto anhe-
lamos, que pretendamos ser una fuerza creativa, los artesanos del cambio y artistas de una obra de arte 
por la paz.

 Pedro Luis Vanegas

1.
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“La Paz se Trata de Oportunidades”

José Antonio Vaca Bello

2.
La iglesia debe ser una alternativa en me-
dio de un contexto tan difícil como el que vi-
vimos, es la encargada de llevar el mensa-
je de paz, pero no sólo un mensaje verbal, 
sino un mensaje acompañado con accio-
nes, para trabajar con quienes han sufrido 
el flagelo del conflicto armado, y con las 
víctimas de la marginación social. La igle-
sia está llamada a ser luz y sal, ello implica 
dar alternativas, oportunidades, suplir ne-
cesidades básicas, hay mucho por hacer, 
por lo cual estamos trabajando.

Yo creo que la iglesia ha pasado por procesos y ha 
aprendido en el camino, quizás haya personas que 
no estén preparadas, que tengan temores o pers-
pectivas diferentes. Hasta el momento no hemos 
tenido experiencia de trabajo con victimarios, pero 
la iglesia está abierta y dispuesta a trabajar con 
víctimas y victimarios, porque ambos son parte de 
ese proceso de reconstrucción del tejido social de 
nuestro país.

Pienso que Dios es un Dios para todos y todas, 
creo que no hay gente mala, las personas que se 
convierten en victimarios son personas a las que 
quizás les ha faltado oportunidades y en algunos 
casos, su entorno los ha llevado a tomar posicio-
nes y acciones que hacen daño, pero ellos también 
necesitan del amor de Dios. 

En la biblia vemos claros ejemplos de cómo Dios 
acoge al pecador, como por ejemplo a Zaqueo, al 
mismo Pablo que fue perseguidor de cristianos. El 
amor de Dios logra cambios positivos y nosotros 
somos los encargados de mostrar el perdón, un 
perdón real, al mirar al otro como víctima de un 
sistema, ante la falta de oportunidades.

Entiendo que nosotros no podemos responder a la 
violencia con violencia, si a mí me agreden, yo no 
voy a responder de la misma manera; Jesús nos 
enseña a ser diferentes, hay que estar dispuestos al 
diálogo. Si alguien me ataca y yo no respondo igual, 
la persona queda sin argumentos para continuar  

Reflexiones
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Oraciones por la Paz del Chocó

La necesidad de la paz en el Chocó no es algo abstracto. La presencia de grupos armados, explotación de 
las tierras a través de la minería industrial, pobreza y la falta de recursos básicos para vivir son problemas 
que afectan la vida cotidiana de la gente en este departamento. Oren con y por la gente del Chocó.

⁍ La paz en el Chocó es muy complicada, por los distintos actores del conflicto y por la pobreza 
que reina en nuestro departamento. Mi oración por la paz del Chocó es que Dios entre en los co-
razones de todos los chocuanos, para que la paz de Dios sea posible en nuestro departamento. 
~Jabez (Jesús Alfredo Benitez), Iglesia El Redentor de los Hermanos Menonitas.

⁍ En el Chocó, la paz es una necesidad, porque pasan muchas cosas anormales y la inseguridad 
se está incrementando, la falta de buena conciencia y la inestabilidad en el orden público nos 
afecta a todos. Mi oración por la paz del Chocó es: Señor te pido que traigas paz al Chocó, porque 
tú eres la paz. Ven al Chocó y trae tranquilidad, amor, y armonía a nuestra tierra. Te pido por la 
iglesia para que pueda sostenerse en medio de tanta violencia e inseguridad. Amén. ~Lidis Yajai-
ra Quinto, Iglesia Interamericana Emanuel.

su agresión; la biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta airada atrae 
furor. Si respondo con violencia genero más violencia, pero si mi respuesta es pacífica, el 
agresor queda desarmado, por eso la palabra de Dios nos dice que debemos vencer con 
el bien, el mal.

Considero que la oración es importante y básica para los seres humanos y creyentes, pero 
no debe ser aislada, debe llevarse a la acción, a hechos concretos. Por ejemplo si hay 
una familia que ha sido víctima, y viene a nosotros con una historia de dolor, amargura, 
necesidades, hambre, y si le decimos - ven vamos a orar que Dios te va ayudar y suplir - 
y lo dejamos allí sin más, no es coherente. Dios quiere que actuemos, la oración debe ir 
acompañada con acciones, si necesitan alimento debemos ayudar a suplirlo. El ser humano 
es integral, cuerpo, alma, espíritu, por lo tanto tiene necesidades básicas. La oración tiene 
poder, el Dios de Elías, de Abraham es el mismo Dios de ahora, y la oración tiene la misma 
eficacia que en los tiempos bíblicos. Dios quiere usar nuestras manos y recursos, y allá 
debe caminar la iglesia, demostrando ser una iglesia que ora y actúa a la vez.

No nos cansemos de hacer acciones que promuevan la paz duradera, tenemos que hacer 
incidencia donde quiera que nos encontremos. El camino es la paz, la iglesia tiene que alzar 
su voz profética, declarar el mensaje de paz, el Shalom. Debemos seguir las pisadas de 
Jesús, escuchando, atendiendo, proveyendo a quienes lo necesitan. 

Vivimos en medio de la una sociedad injusta por ello les animo a proclamar un mensaje 
diferente al que escuchamos en las noticias y en las calles - se vivirá en un mundo mejor 
cuando cada uno de nosotros nos comprometamos a anunciar el Shalom que Jesús nos 
ofrece y que está bajo nuestra responsabilidad vivenciarlo y hacerlo real para aquellos que 
han sido vulnerados, los marginados, violentados, exiliados….

Amanda Valencia, pastora de la Iglesia Menonita de Ibagué, Tolima, Colombia. Compilado por Rut Atarama

3.
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⁍ La Paz en el Chocó parece complicada, porque cada 
día la violencia se incrementa, debido al aumento 
de grupos armados ilegales. Mi oración de paz en 
Chocó es que El Señor Jesucristo, quien es Príncipe 
de Paz, nos ayude y guíe en cómo obtener esta paz. 
~Yelisa Moreno, Iglesia Peniel de los Hema-
nos Menonitas.

 ⁍ La paz en el Chocó no es realmente una paz verda-
dera, pues muchos buscan su propia forma de dar 
la paz. Mi oración por la paz del Chocó es: Amado 
Dios, te doy gracias porque tú eres bueno y te pido 
que llenes al Chocó de tu paz y de tu bondad. Gra-
cias Dios, en el nombre de Jesús Amén. ~Luz Mary 
Valois, Iglesia Sinaí de los Hermanos Menonitas.

⁍ La paz se ve como un anhelo inestable que 
cuando hay atisbos de ella luego perece y 
queda solo en sueños; por los agentes arma-
dos que hay en el departamento, que son los 
culpables de la ausencia de ésta. Mi oración 
por la paz del Chocó es que todos los hombres 
chocoanos lleguemos a la reconciliación y per-
dón y sigamos el camino de la mansedumbre 
y amor en Cristo Jesús. ~Leidwar Quinto Mos-
quera, Iglesia Nueva Vida de los Hermanos 
Menonitas.

Compilados por Amy Eanes

Re- Construir el Tejido Social.

“Construirán casas y habitaran en ellas, plantaran  ñame y comerán su fruto” Isaías 65:21 

Las  casas deshabitadas con  árboles  en su interior, sin techos, puertas y ventanas  son  las huellas visi-
bles  de  la violencia  que golpeó  el corregimiento de Pichilín, una comunidad  de  aproximadamente  300 
personas, ubicada en el departamento de Sucre en el municipio de Morroa, perteneciente  a la región de 
montes de María.  La comunidad de Pichilin    fue  victimizada por  diferentes actores  ilegales y legales 
desde el año 1989 hasta el año 2004, un periodo de mucho sufrimiento en el que padecieron amenazas, 
intimidaciones, desplazamientos, discriminación, estigmatización y una masacre,  el 4 de diciembre de 
1996, que partió la historia  de la comunidad en dos: “perdimos la  libertad, no podíamos entrar y salir  de 
la comunidad”, “nos obligaban a asistir a reuniones”, “se querían llevar nuestros hijos”, “mataron nuestros 
líderes comunales”, estas  frases  se escucha en la voz  de los mayores  que  mantienen viva la  memoria  
de Pichilín.

4.

Anna Vogt
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Una  memoria  que  les  desafía  a cultivar la esperanza,  a trabajar por hacer realidad  el sueño de rena-
cer,  de  re- construir   lo que  perdieron  y  forjar  un mañana de paz  para la generación que se levanta.  
“somos una  comunidad con mucha esperanza, que  desea  reconstruir lo que perdimos, que no se da por  
vencida  ante  las dificultades y que está comenzando a  despertar, estamos luchando por  sobre ponernos, 
soñamos  con una comunidad con mejores relaciones, con  una buena escuela, con vías de  transporte,  
con  un centro de salud funcionando,   con  mejores condiciones de vida para nuestros hijos”. Testimonio 
Nayibe Tovar.

Pichilín  está  en la búsqueda de la reparación  colectiva de las personas de la comunidad, sin embargo mientras 
las promesas  institucionales  se cumplen los miembros de la  comunidad   están  trabajando   unidos  por  
re- construir sus viviendas y  tener  una mejor calidad de vida,   en  este mes  Don  Pedro  comenzó  a cons-
truir su casa, con su esfuerzo personal y el apoyo de miembros de su comunidad, utilizó las ganancias del 
tabaco  para construir el  techo que hoy le  cobija;   Lucho está repellando las paredes de su hogar, embe-
lleciendo su  vivienda,  el  “mocho” le está echando el piso a la casa,  Lucio  está  construyendo su vivienda. 
La solidaridad y el uso de los talentos que cada uno tiene  son  señales de un despertar en la comunidad.     

Sembrando paz  ha estado trabajando con esta comunidad, desde hace aproximadamente tres años, desa-
rrollando proyectos productivos y asesorando jurídicamente a la comunidad, hoy con el apoyo del Progra-
ma Semilla, está impulsando  la organización comunitaria,  nos hemos reunido y hemos visto la necesidad 
de crear la asociación de víctimas, para interlocutar con las entidades del Estado, así mismo estamos 
impulsando los comités de salud, vivienda, empresarial, conciliador y educación  para re-vivir los  sueños  
de la comunidad y porque  hemos escuchado la voz de Dios en su palabra que nos llama a ser “reparador  
de portillos,  restaurador  de  calzadas para  habitar.”  Isaías 58: 12 

Alejandra Arboleda Romero
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Reflexiones

Carta desde una cárcel en Colombia

en todo el mundo, que al enfrentarse a lo impensa-
ble, optan por la esperanza. En vista de estas reali-
dades, la tentación es ver el cambio positivo como 
un milagro cuando ocurre. Pero detrás de cada su-
puesto milagro está la determinación y trabajo duro 
de personas ordinarias preocupadas, como todos 
nosotros, por el futuro de las comunidades, sus fami-
lias y el país. Son personas de fe, no solamente con 
las posibilidades para el cambio, sino también una fe 
más grande, fe en que son personas con derechos 
y responsabilidades y el deseo de actuar conforme 
a esta fe”.

Como dice Jorge: “Quiero decirles que estoy sufrien-
do la peor de las torturas que el estado colombiano 
me haya podido hacer, pero por amor a mi familia, 
a mis sobrinos que hoy también son mis hijos y por 
el aprecio que siento por mis queridas comunidades, 
vivo pensando en que algún día venceré y entonces 
vendrá la felicidad al lado de todos ustedes.”

Que la fe vivida de estas personas se hunda en nues-
tras almas y fluya en acción para ellos, para nosotros, 
para nuestras comunidades y para nuestro mundo. 
Esta es mi oración, esta es nuestra esperanza.

Anna Vogt

Misivas de la cárcel, tienen poder, escrito por 
San Pablo a Martin Luther King Jr,. Cuando las 
libertades normales de la vida han sido des-
pojadas, todo lo que queda es la convicción y 
la verdad de un espíritu inquebrantable. Desde 
su prisión de máxima seguridad, donde pasó 
el primer mes durmiendo en el piso de cemen-
to, el líder comunitario Jorge Montes escribe: 
“Perdonar es el valor de los valientes; sola-
mente aquel que es bastante fuerte para per-
donar una ofensa, sabe amar”. “El perdón cae 
como la lluvia suave desde el cielo a la tierra; 
es dos veces bendito. Bendice al que lo da y al 
que lo recibe”.

Los líderes de la comunidad, incluyendo a la 
esposa de Jorge, Miledys, se mantienen firmes 
en su compromiso con el proceso noviolento, a 
pesar de las amenazas de muerte. Los líderes 
muestran en vivo la descripción de Jorge un 
líder: “es aquel que es capaz de ser tolerante, 
aquel que tiene paciencia, el que es abnega-
do, leal, cariñoso, desinteresado, incansable, 
solidario, equitativo, sencillo, capaz de entre-
gar todo a cambio de nada, y sobre todo que 
pueda resistir los ataques del estado “social, 
democrático y de derechos en que vivimos”. 

Desde la cárcel, pide Jorge: “A los amigos cris-
tianos decirles que el mejor regalo que puedo 
recibir de ustedes son sus oraciones pues la 
Biblia dice que la oración del justo puede mu-
cho. Yo sigo esperando en que la fe es la cer-
teza de lo que se espera y la convicción de lo 
que no se ve, y también me fortalece mucho 
saber que hay una bienaventuranza para los 
que sufren injustamente.”

Esta es una verdad paradójica: a mayor opre-
sión que enfrenten las personas, más firme se 
vuelven sus convicciones. Mis amigos no son 
súper-humanos, pero son representantes de 
los cientos de miles de millones de personas 

Para mayor información escribir a: www.facebook.com/DoPAColombia
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