
Relatoría de la comisión que trató el tema de la COMISIÓN DE LA VERDAD 

- Estructurar una pedagogía en la que la mesa ecuménica construya 

herramientas metodológicas para dar a conocer: 

1. Que es y en que consiste La comisión de la verdad. 

2. Modalidades de agresión (masacre, desaparición, asesinato, tortura, entre 

otras) 

3. Daños causados (a la vida, al territorio, al tejido social, a las iglesias y su vida 

de fe, etc.) 

- De cada región enviar listado de criterios éticos y políticos que debe tener un 

comisionado. 

- No atenernos a que el esclarecimiento de la verdad dependa exclusivamente 

de esa comisión. Se habla que además ya hay muchos adelantos en 

documentaciones en organizaciones sociales y religiosas. 

- Como plan Estratégico, crear en las parroquias, congregaciones, comunidades  

un apostolado de la memoria y la verdad, creando ministerios encargados de 

ello. 

- La verdad tiene que pasar no solo por reconocer a las víctimas individuales, 

sino a las víctimas colectivas, el territorio, el medio ambiente, las 

organizaciones sociales y la misma vida de fe comunitaria. 

- La mesa debe crear una comisión que fundamente la dimensión bíblico-

teológica de la verdad y la memoria y lo mismo que las pautas éticas de un 

comisionado. 

- Crear una herramienta metodológica que nos permita documentar casos en los 

que se demuestre la persecución a la Iglesia de los pobres. 

 

Hago una propuesta para que se empiece a trabajar otro nombre para lo que oí que se 

llamaría LA GRAN MESA SOCIAL POR LA PAZ, creo que para Interlocutar con el 

gobierno; que la mesa ecuménica empiece a promover más bien el nombre de LA 

GRAN MESA DE ORGANIZACIONES POPULARES POR LA PAZ. Y fundamento: La palabra 

social se presta para que lleguen los industriales, los ganaderos, los banqueros, y otros 

gremios que están representados en las mesas del gobierno, y entonces sucedería 

como lo que sucedió en la que llamaron SOCIEDAD CIVIL, en los diálogos con el ELN, y 

me opuse a ese término basado en que siempre el sistema ha acomodado esas 

palabrejas a su conveniencia. 

Esta propuesta no la hice allá por que no alcancé a obtener el uso de la palabra. 

 

 


