
 
El Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica -CEDEPCA-, ante la 
situación que ha privado de la libertad a nuestra hermana y compañera de trabajo, 
Reverenda Delia Leal Mollinedo, expresa: 
 
1) Que CEDEPCA, dentro de su trabajo pastoral busca “Promover en las personas y 
en las comunidades el desarrollo de acciones pastorales innovadoras y transformadoras en 
sus contextos, para la construcción de un mundo más justo.” 
2) Que su función en su trabajo busca “Promover la vida en abundancia para todas y 
todos en nuestras interpretaciones teológicas y en nuestras acciones. Nuestro compromiso 
con la vida nos lleva a rechazar y denunciar la violencia en todas sus formas. También nos 
impulsa a cuidar y celebrar la diversidad de la creación de Dios.” 
3) Afirmar que mujeres y hombres hemos sido creadas y creados a imagen y 
semejanza de Dios, nos conduce a analizar la realidad social desde la perspectiva de 
género y trabajar a favor de relaciones equitativas entre mujeres y hombres. 
4) Que asumimos la interculturalidad como proyecto de convivencia pacífica entre 
personas y comunidades de distintas culturas y cosmovisiones. 
 
Dentro del trabajo desarrollado por nuestra hermana Delia, se ha buscado crear un espacio 
intercultural que ofrece formación y acompañamiento desde una fe cristiana liberadora a 
las mujeres de Centroamérica y México. En esta dirección, Delia ha ejercido una función de 
educadora, acompañamiento pastoral y promoción de los derechos de las mujeres, 
principalmente en Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Por medio de su trabajo ha demostrado 
el interés genuino por el bienestar integral de las niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y 
adultas en Guatemala. 
 
La práctica de vida de nuestra hermana Delia ha manifestado integralidad, compromiso con 
el prójimo y no dudamos de su ética cristiana, en  consecuencia con los valores del Reino 
de Dios. 
 
Ante la situación que ha privado de la libertad a nuestra hermana y compañera de trabajo, 
Reverenda Delia Leal Mollinedo, expresamos: 
 

• Nuestra solidaridad con nuestra hermana Delia, su familia y comunidad de fe en estos 
momentos de incertidumbre. 

• Nuestro deseo porque se esclarezca plenamente la situación actual de injusticia que 
afronta Delia. 

• Nuestro deseo de su pronta liberación y restitución de su honorabilidad. 
 
Agradecemos a iglesias, instituciones, amigas, amigos, sus oraciones, muestras de 
solidaridad y acompañamiento en estos momentos. 
 

“…y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 
Juan 8:32 

 
Guatemala, 30 de diciembre de 2020. 


