
 

DIÓCESIS DE BUGA 

 

 

 

CARTA A LOS SACERDOTES Y A TODO EL PUEBLO DE DIOS 

QUE PEREGRINA EN LAS DIOCESIS DE BUGA Y CARTAGO 

 

“Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles;  

si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas” (Sal 127,1). 

 

Ante tantos días y horas difíciles que hemos vivido, a nivel nacional y 

especialmente en nuestra región, primero en Buga, luego en Cartago y ahora 

en Tuluá, como obispo de la Diócesis de Buga y Administrador Apostólico 

de Cartago,  quiero expresarle a todos que los acompaño con toda el alma y 

que el sufrimiento de quienes han sido víctimas de los desmanes que se han 

cometido, lo comparto en lo más íntimo de mi ser, y rechazo cualquier forma 

de violencia o atropello a la dignidad humana y al derecho a vivir 

dignamente, venga de donde viniere. 

 

Es bueno preguntarnos si esta situación no desvela el fracaso social 

que hemos ido cultivando como país. Una sociedad que hace rato perdió el 

norte moral. Una población que cree resolver sus problemas al margen de 

Dios. 

 

Mi llamado es en primer lugar a ustedes, queridos sacerdotes, para que 

no dejen de organizar jornadas de oración al dueño de la Historia para que 

tenga misericordia de nuestra patria, pero a la vez, los invito a ser puentes de 

diálogo, de acercamiento entre todos para oírse, para entender los reclamos, 

para buscar salidas, para que todos nos podamos sentir parte de la solución 

y no aticemos más el fuego de la intolerancia o de la discriminación, 

recordando que la prudencia hace verdaderos sabios. “Que con el consuelo 

con que somos consolados, consolemos a otros” (Cfr.2 Co 1, 4). 

 

Pero mi llamado es también para todas las personas de buena voluntad, 

que, queriendo construir un país mejor, puedan aportar presencia, ideas, 

escucha, respeto a cada ser humano cualquiera que sea su forma de pensar o 

de actuar. Jesús nos enseñó: hazle bien al que te hace mal; ora por tu 

enemigo… (cfr 6,27ss). 

 

Todos somos colombianos, todos somos patria, todos somos 

hermanos. 

 

+JOSÉ ROBERTO OSPINA LEONGÓMEZ 

Obispo de Buga y Adm. Apost. de Cartago 


