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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

26 de diciembre de 2018 
 
La Pastoral Social y la Diócesis de Santa Rosa de Osos, porción del Pueblo de 
Dios que por más de 100 Años ha acompañado las comunidades parroquiales 
presentes en las subregiones Norte, Bajo Cauca-Nechi y Nordeste del territorio 
antioqueño,  
 

COMUNICA: 
 
 1. Que los habitantes del Bajo Cauca se han convertido en objeto y 
blanco de los desmanes y atropellos de los grupos al margen de la ley. 
 
 2. Que asesinatos y cobro de vacunas a comerciantes tienen a la 
población asfixiada por el miedo, dolor y sobre todo por la impotencia al no 
sentirse acompañada y defendida por la institucionalidad que parece 
acostumbrase a este fatídico modo de actuar de los delincuentes. 
 
           3.    Que la vida humana no es una hecho biológico que solo sirve como 
instrumento para medir los índices estadísticos de seguridad. La vida, desde la 
antropología cristiana es un Don de Dios que se debe respetar desde la 
Concepción hasta la muerte natural y que solo es posible dignificar y cualificar 
con los valores evangélicos y la inversión social del Estado y la empresa 
privada. 
 
 4. Que mientras falten la defensa del Don precioso y sagrado de la 
vida, inversión social en las comunidades y presencia institucional, serán 
estériles e inútiles todas los iniciativas en procura de la Paz. 
 
 5. Que el Señor Cura Párroco de Cuturú, zona rural de Caucasia ha 
sido amenazado de muerte si no aporta económicamente a uno de los grupos en 
conflicto. 
 
 6. Que la Iglesia Católica Diocesana JAMÁS aportará dinero a ningún 
grupo promotor de violencia y al margen de la Ley. Hacerlo sería legitimar 
acciones en radical y total contradicción con el Evangelio de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
 7. Que lamentablemente la Parroquia de Cuturú quedará sin la 
presencia de su Pastor hasta tanto se den garantías de respeto a su vida, no 
queremos un muerto más en la pagina escrita con tantos inocentes que han sido 
presa de la irracionalidad que invade a los hombres cuando les falta Dios en su 
corazón. 
 
 8. Que la Navidad que estamos celebrando sea la oportunidad para 
revivir el nacimiento de Dios en cada uno de nosotros y el Mártir San Esteban 
que celebramos hoy lleve ante Dios tantos dolores y muertes para que El los 
transforme en Vida Plena. 
    
 
 
 
 
 
 
 


