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El Papa recibe a la “Caravana por la libertad de los secuestrados 
en Colombia” 

Un grupo de 150 motociclistas han recorrido Europa pidiendo la libertad 

CIUDAD DEL VATICANO, miércoles 18 de noviembre de 2009 (ZENIT.org) Durante la 
audiencia general de esta mañana en el Aula Pablo VI había un grupo de peregrinos 
colombianos que venían desde Madrid. No llegaron en avión ni en tren. Tampoco alquilaron 
ningún coche. Llegaron hasta Roma en motocicleta, desafiando las bajas temperaturas de 
mediados de otoño en Europa. 

Se trata de la “Caravana por la libertad de los secuestrados en Colombia”. También han 
pasado por Francia para pedir por la libertad de los secuestrados. Esta mañana fueron 
recibidos por el Papa Benedicto XVI quien los saludó especialmente al finalizar la tradicional 
catequesis de los miércoles. 

“Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En particular, a la Caravana “por la paz 
y la liberación de los secuestrados”, de Colombia, así como a los peregrinos de España, 
México y de otros Países Latinoamericanos”, dijo el Papa esta mañana. 

Los motociclistas estaban presentes en el aula, distinguidos por una camiseta negra que decía 
en letras blancas la palabra “Libertad”, batiendo la bandera de Colombia y clamando para que 
cese el cautiverio de los cerca de 3 mil secuestrados en este y otros lugares del mundo como 
Gaza, México y Guatemala. 

El promotor de esta iniciativa es el periodista Herbin Hoyos, conductor del programa radial 
“Voces del secuestro” por medio del cual los familiares y amigos envían mensajes a sus seres 
queridos. Herbin tuvo que abandonar su país debido a continuas amenazas de parte de los 
grupos armados. 

Finalizada la audiencia tanto el periodista como la colombiana Jenny Mendieta, cuyo padre 
está secuestrado hace 11 años, tuvieron la oportunidad de saludar al Papa. 

“Fue un momento muy emocionante”, aseguró Herbin Hoyos en declaraciones a Radio 
Caracol. “Tan pronto yo le mencioné que el padre de Jenny llevaba 11 años secuestrado tuvo 
un rostro de impresión. Le cogió la mano muy efusivamente, mostrándole mucha 
admiración”. 

Hoyos le regaló un casco de motociclista de color blanco, donado por las familias 
colombianas de secuestrados y confesó que pretendía que Su Santidad se lo pusiera delante de 
todos los fieles pero obviamente el protocolo vaticano no permite este tipo de actos. 



 2

“Le dije a Su Santidad que nosotros los motorizados del mundo le entregábamos este casco 
porque lo reconocemos como nuestro pastor y como nuestro líder por los secuestrados de 
Colombia por la libertad de otros secuestrados del mundo”, aseguró Herbin. 

“Yo le dije: Su Santidad, a parte de orar yo quiero pedirle que usted intermedie para que estas 
personas regresen a la libertad y el me dijo: lo vamos a hacer pero vamos a orar. Él hizo 
mucho énfasis en la oración. Así será, me tomó la mano y me miró a los ojos, como 
diciéndome que tuviera confianza”, testimonió el periodista. 

Hoyos mostró su alegría y esperanza por la reciente liberación de liberados rehenes del barco 
atunero español Alakrana “quienes ya están de camino a casa”, dijo. 

Por su parte, Jenny Mendieta pidió solidaridad con los secuestrados y destacó la necesidad de 
sensibilizar a las FARC y al Gobierno colombiano para lograr la liberación de todos los 
rehenes, que en su opinión han caído en el olvido, tras la liberación de Ingrid Betancourt y 
tres ciudadanos estadounidenses, ocurrida el 2 de julio de 2008. 

La Caravana, que ya ha recibido invitaciones para ir a Rusia, Gaza y Centroamérica, "sólo 
acabará cuando liberen al último secuestrado y no cuando los violentos quieran que se acabe", 
aseguró Jenny. 

[Por Carmen Elena Villa] 

  

  


