
Igle s i a  P re s b i t e r i ana  d e  C o lomb ia  
             Cons e j o   d e l    Sínodo  
 

Personería Jurídica Especial 2069 del 10 de Octubre de 1997 
 

“160 Años educando, sirviendo, anunciando las buenas nuevas…” 
 

Cra. 38 No. 74-179.  Tel. (5) 3561863 
e-mail: ipc@ipcol.org - A.A. 562 

www.ipcol.org 
Barranquilla – Colombia 

DECLARACION DE IPC SOBRE LOS ACUERDOS DE LA HABANA ENTRE 
EL GOBIERNO Y LAS FARC-EP 

 
“El fruto de la justicia será la paz. Isaías 32:17” 

 
El camino de la Paz es largo y angosto.  Frente al gran desafío de la 
construcción de la paz en nuestro país, nos mueve el sueño del Dios de Jesús 
de Nazareth, sueño de una tierra habitada, viviendo en justicia, paz y unidad, 
donde sea posible la vida abundante para todos (San Juan 10.10). La paz es 
una aspiración humana y un don de Dios, participar en su construcción  es 
reconocernos hijos e hijas de Dios (San Mateo 5.9), es alcanzar la plenitud de 
vida. Es un don de Dios porque Él es quien pone paz en nuestros corazones, 
derriba los muros que la humanidad ha construido y que  la han dividido.  
 
Como una de las minorías religiosas hemos vivido diferentes etapas y conflictos 
históricos por los que  ha atravesado nuestra nación, padeciendo la persecución 
e intolerancia religiosa. En tiempos de la llamada “violencia en Colombia” 
algunos de nuestros templos fueron dinamitados; pastores y pastoras que 
servían en nuestras comunidades fueron asesinados, perseguidos y 
desplazados. Mucho más recientemenete  iglesias enteras fueran desplazadas y 
sus comunidades diezmadas como en Saiza (Córdoba), Batalla, Nuevo Oriente, 
Pavarandó (Urabá), Peque, Dabeiba, Rio Verde (suroccidente antioqueño), El 
Guineo en el Chocó y otros lugares.  En las grandes ciudades pastores y líderes 
presbiterianos fueron amenazados y exiliados por su labor de  defensa de los 
Derechos Humanos..  Tales experiencias nos han permitido aprender el difícil 
proceso de la paz, el perdón y la reconciliación, que es nuestro aporte a la paz 
en el contexto colombiano.  Los tiempos han cambiado, a partir de la 
Constitución de 1991, el Estado reconoció derechos a las minorías religiosas.  
¡Es tiempo de perdón y reconciliación! “¿Cuántas veces debo perdonar a mi 
hermano y hermana?” 
 
Estamos cansados de la barbarie de la guerra, de cientos de desaparecidos, de 
millones de desplazados; de familias desintegradas; de miles de niños, mujeres, 
indígenas y comunidades afrodescendientes expulsados de sus tierras; hemos 
tenido que enjugar el llanto de las viudas y los huérfanos; hemos acompañado 
el dolor  y la humillación de las mujeres violadas y violentadas; hemos sufrido 
viendo la angustia de los  mutilados por el conflicto. 
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Fiel al Señor Jesucristo, la Iglesia Presbiteriana de Colombia anima al pueblo 
colombiano a mantener la esperanza.  En 160 años de presencia y testimonio en 
Colombia hemos trabajado incansablemente por la paz con justicia social y 
continuaremos ese camino. De igual manera, levantamos nuestra voz profética 
exigiendo a las partes firmantes, un compromiso serio para el cumplimiento de 
los acuerdos de  La Habana. Como seguidores de Jesús no podemos escoger 
otro camino que no sea el de la paz, una paz sostenible que va de la mano del 
arrepentimiento,  el perdón, la reconciliación y la restauración (Lucas 19:1-10). 
 
Como un acto de fe,  el Consejo del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de 
Colombia,  reunido en Barranquilla el 5 de septiembre de 2016 acordó por 
unanimidad respaldar el SÍ a la refrendación de los acuerdos de La Habana a 
través de la herramienta constitucional del Plebiscito, como un camino posible 
en la construcción de la paz,  que todavía sigue siendo incompleto e imperfecto 
pero que apoyamos decididamente. 
 
 
Consejo del Sínodo 
IGLESIA PRESBITERIANA DE COLOMBIA. 
 
Referencias: Declaraciones del  Sínodo de la IPC años, 2010,2012, 2014, 2016. 
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