
 

 

 

 

Pronunciamiento en el marco del XXVI Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz 

Renovemos nuestro compromiso por la Paz 

 

El Programa Centroamérica, de la  Federación Luterana Mundial, Servicio Mundial,  (FLM/SM 

CA), se une a la conmemoración del 26º  Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, y 

saluda al pueblo salvadoreño en esta memorable fecha. 

La firma de la Paz, el 16 de diciembre de 1992, abrió la posibilidad para la  reconciliación y el 

entendimiento en esta nación, 26 años después,  el país enfrenta desafíos para consolidar la tan 

anhelada paz y para que cada salvadoreña y salvadoreño viva en un país que garantice el goce 

pleno de sus derechos humanos.  

Es ahora, cuando es necesario renovar este compromiso, tal como lo expresa  el obispo luterano 

Medardo Gómez, quien en su mensaje dice que es necesario ser “artesanos de la paz”. 

“Es digno justo y necesario dar gracias a Dios cuando se logran acuerdos de paz y al tener un 

aniversario más sobre la firma de los acuerdos de paz de nuestro país, y al encontrar que aún 

no hemos logrado cumplir la paz; la celebración, la Acción de Gracias serían la renovación del 

compromiso para seguir adelante trabajando y esforzándose”, dijo.  

Como organización basada en la fe creemos que la consecución de la paz es posible para todas 

y todos, pues formamos parte de la creación  divina que fue concebida para vivir en armonía.  

Creemos que es posible lograr la paz plena para El Salvador mediante el diálogo, la reconciliación 

y el aporte de todos los sectores. También, desde nuestra fe, creemos que hay más similitudes 

que diferencias y, con esta base, se debe seguir construyendo el proceso pacificador.   

Consideramos que un mejor país no solo es posible, sino necesario, y para esto, cada 

salvadoreña  y salvadoreño debe contribuir para que la transparencia desde la gestión pública;  

el respeto a los derechos de las mujeres, de la niñez, y de los sectores más vulnerables, sean 

una realidad.  

Es en este contexto que  nos unimos a esta conmemoración y felicitamos  al pueblo salvadoreño 

por su incansable afán para  lograr la paz. Igualmente,  nos sumamos al llamado de nuestro 

obispo para que todas y todos “Renovemos, en el aniversario de los acuerdos de paz, nuestro 

compromiso por la paz”. 

 

 

San Salvador, 16 de enero de 2018. 


