
 

 

 

 

 
 

HNA GLORIA CECILIA NARVÁEZ f.m.i. 

Foto: Gloria Cecilia Narváez. / Colprensa/Archivo. Caracol.com 

 

MANIFIESTO POR LA VIDA Y LIBERACIÓN DE LA HNA GLORIA 

CECILIA NARVÁEZ 

Nosotros, Comunidad Educativa   de la Universidad Mariana, 

preocupados por la vida e integridad de la Hna. Gloria Cecilia Narváez, 

religiosa Franciscana de María Inmaculada, secuestrada en Mali, África 

hace dos años:  

 

Solicitamos a los organismos, entidades o personas en particular que 

tienen en su poder, su pronta liberación. Creemos según la Carta de las 

Naciones Unidas (1945), y la Declaración Universal de Derechos 

Humanos (1948) que "la libertad es un derecho fundamental que debe 

ser respetado por encima de cualquier consideración”; ante todo, 

exigimos respetar la vida y la dignidad de la Hna. Gloria Cecilia Narváez, 

sin discriminación ni prejuicios.  

 

Buscamos que se haga efectivo el derecho a la verdad, la justicia y la 

reparación de la Hna. Gloria Cecilia Narváez, víctima del secuestro, como 

a su familia que clama por su liberación y dignificación humana.   

 

Pedimos al Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y de Derecho, 

Cancillería Nacional y Vaticano, se investigue a profundidad sobre este 

secuestro, se haga la reparación a las víctimas vivas, en este caso a sus 

familiares, además de no abandonar los esfuerzos para mediar su 

liberación.   

 

Como Institución de Educación Superior, que trabaja por la paz, la justicia 

y la integridad de las personas, asumimos el compromiso de defender la 

libertad, la vida y la verdad. Hoy nos declaramos personas en oración y 

defensa de los derechos humanos de las personas secuestradas. 

Queremos demostrar al mundo que la Hna. Gloria Cecilia Narváez, hace 

parte de la familia Franciscana- Mariana y que su ausencia duele y 

genera vacíos profundos en su familia, en la comunidad de Hermanas 

Franciscana de María Inmaculada y en la sociedad colombiana. 

 

Expresamos solidaridad con los "cientos de personas que hoy 

permanecen privadas de la libertad”; que la justicia venga a la tierra, ¡y 

que todo secuestrado sea libertado! y que su dolor sea quitado, y 

toda huella física, mental, espiritual que venga de esa horrible 

experiencia sea sanada y borrada en ellos y en sus familias.  

 

 

 

En efecto, 

«el que quiera amar la vida 

y gozar de días felices, 

que refrene su lengua de hablar el mal 

y sus labios de proferir engaños; 

que se aparte del mal y haga el bien; 

que busque la paz y la siga.» 

1 Pedro 3:10-11 

 

 

 

      

 

“El respecto al derecho ajeno es la 

paz”. Benito Juárez 
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ACTIVIDADES ESPECIALES EN EL MES DE 

FEBRERO 

 

 

1. Viernes 2 a jueves 6: Semana 

Mundial de la Armonía 

Interconfesional 

 

2. Miércoles 6: Día Internacional de 

Tolerancia Cero con la Mutilación 

Genital Femenina 

 

3. Jueves  7: Jornada de Oración por la 

Hna Gloria Cecilia Narváez. (Hora: 

8:12 m. 2.00-6:00 p.m.)  

Lectura de manifiesto por la vida y 

liberación Hna. Gloria Cecilia 

Narváez. (Hora: 8:00 a.m.)  

 

4. Lunes 11 de febrero: Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en 

la Ciencia: La ciencia y la igualdad de 

género.  

 

5. Miércoles 20: Día Mundial de la 

Justicia Social 

 

 

 

 

 

 


