ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA SOLIDARIDAD
Nosotros y nosotras, líderes y lideresas de las diversas comunidades de fe en el
Perú, levantamos nuestro clamor por el creciente feminicidio y la violencia física,
psicológica, sexual y económica que sufren gran cantidad de mujeres y niñas en
nuestra patria.
Desde nuestra fe, las diversas manifestaciones hoy reunidas, nos
comprometemos firme y sostenidamente con el cuidado y la protección de la vida
de hermanas nuestras que mueren por causa de alguien que se cree con el
derecho de aplastar y destruir esa vida, porque la considera propiedad suya;
arrastrando consigo dolor no solo a la familia, sino al país.
Hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos como seres
humanos creados por amor, a imagen y semejanza divina, para ser libres con la
libertad con la que fuimos creadas y creados.
La vida, y la dignidad que la acompaña, implica y exige derechos que deben ser
respetados y promovidos. En ese contexto, las comunidades de fe nos
comprometemos a:
1. A hacer de nuestras comunidades de fe espacios de libertad, solidaridad,
cuidado y defensa de las mujeres y las niñas; así como, espacios de
formación, para crecer en diálogo y encuentro entre iguales.
2. Rechazar el machismo imperante de nuestra cultura.
3. Denunciar todo tipo de violencia hacia las mujeres e integrantes del
grupo familiar.
4. Trabajar por una cultura que creemos debe ser transformada con la
sabiduría que nos irradian nuestros textos sagrados que afirman una vida
y sociedad en armonía, de respeto por la vida y tolerancia positiva.
5. Sumarnos a toda acción destinada a promover el derecho a una vida
libre de violencia para las mujeres en nuestra sociedad.
Firmamos este compromiso y queremos decir públicamente que trabajaremos
para que nuestras comunidades de fe sean espacios libres de violencia contra las
mujeres y las niñas.
Lima, 14 de marzo de 2019

