
 

 

COMUNICADO 

“Somos faros de esperanza en este mundo turbulento” 

La Comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza, ante la situación crítica de agitación 

social que se está presentando en el territorio colombiano, así como la crisis sanitaria por 

la que atraviesa la humanidad a causa del Covid-19,  

1. Nos sentimos profundamente comprometidos en la vivencia de los llamados del XXII 

capítulo general Marista, que nos invita a ser “faros de esperanza en este mundo 

turbulento, en donde estamos llamados a ser agentes de cambio, constructores de 

puentes, mensajeros de paz, comprometidos en la transformación de la vida de los 

jóvenes a través de una educación evangelizadora”; tarea y misión que seguimos 

llevando a cabo y por lo cual continuamos acompañando la vida de tantos niños, 

jóvenes y sus familias en nuestras comunidades y obras.  

 

2. Rechazamos categóricamente cualquier acción violenta que atente contra la vida o 

que vulnere los derechos humanos, atropellando la integridad física de las personas, 

sea cual sea su papel en la sociedad; al igual que la destrucción de estructuras 

físicas en las instituciones públicas o privadas y los sistemas de transporte en las 

ciudades de nuestro país. 

 

3. Invitamos a todos los Maristas de Champagnat a unirnos en torno a la oración por 

nuestro pueblo colombiano de manera que podamos comprender que la 

reconciliación y el diálogo es la vía para unir esfuerzos y encontrar respuesta a las 

inquietudes y reclamos sociales. Invitamos a todas nuestras comunidades y 

presencias a propiciar un espacio de oración por Colombia.  

 

4. Como miembros de la Iglesia Católica, comprometidos con el diálogo y la búsqueda 

de la paz, manifestamos nuestra voluntad en la mediación de este conflicto, con el 

anhelo de encontrar soluciones que nos lleven al desarrollo integral del país. 

 

5. Nos unimos al comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana del día 4 de 

mayo de 2021 el cual manifiesta: “Hacemos este llamado urgente y clamoroso: ¡Que 

se detenga, por el bien de todos, la espiral de violencia y el círculo de muerte 

que se están impulsando! Es momento de emprender juntos la tarea de generar 

un modelo de desarrollo humano integral. E Insistimos en la imperante necesidad 

de avanzar hacia la reconciliación nacional y hacia la paz, con la participación y los 

esfuerzos de todos los ciudadanos, sin perder de vista que es un camino arduo que 

requiere valentía y perseverancia”. 



 

Finalmente, convencidos de que el Señor Jesús, junto a nuestra Buena Madre, la Virgen 

María, iluminan las decisiones que traen paz, reconciliación y siembran esperanza, les 

invitamos a unirnos a la oración por Colombia y seguir haciendo realidad el sueño de 

Champagnat a pesar de las situaciones adversas.  

 

Bogotá, D.C., 6 de mayo de 2021 

 

 

Hno. César Augusto Rojas Carvajal 

Superior Provincial 

 

(Original firmado) 

 

 


