
PASTORAL COLECTIVA 

(1908) 

El Primado, los Arzobispos y Obispos de Colombia al clero y a los fieles. 

Hemos terminado la Conferencia Episcopal, para la cual todos los Prelados de Colombia fueron 
convocados por disposición de Nuestro Santísimo Padre el Papa. Antes de separarnos para regresar cada uno a 
su Diócesis respectiva y ocuparse otra vez en las laboriosas tareas del sagrado ministerio, juzgamos un deber, 
que para nosotros no es molesto y sí necesario a vuestras almas, hablaros de vuestros más Sagrados intereses; 
excitaros a que, pues sois nuestro gozo y nuestra corona, empleéis desde ahora vuestra vida y vuestras fuerzas 
en servir a la justicia para santificaros. 

Por esta causa, carísimos hijos, sea nuestro primer acto doblar la rodilla ante el Padre de Nuestro Señor 
Jesucristo, el cual es el principio y la cabeza de esa gran familia que está en el cielo y sobre la tierra. A El 
tributamos con vosotros nuestros rendidos homenajes para alcanzar que, según las riquezas de su gloria, os 
conceda por medio del Espíritu Santo el ser fortalecido en la virtud, y el que Cristo habite por la fe en 
vuestros corazones, empapados y cimentados en la caridad1. Y nosotros que hemos recibido de Cristo la 
gracia y el apostolado para atraer a la fe, por la virtud de su nombre, a los fieles que nos han sido confiados, 
queremos tributar homenaje de adoración a Jesucristo, que es Rey de los siglos, inmortal e invisible, y sobre 
todo, Señor y Maestro de la Iglesia, dueño absoluto de los corazones. 

Y como nuestro Redentor divino nos dejó sobre la tierra a su Vicario y representante para gobernar la 
Iglesia y apacentar ese mismo rebaño de ovejas y de pastores que un día fue encomendado por el mismo 
Cristo a la persona de Pedro, queremos también, en esta ocasión, tributar nuestros homenajes al Romano 
Pontífice, Pastor Supremo, Doctor Infalible y Sacerdote Excelso. A él queremos que le lleguen las 
expresiones de nuestra obediencia, de nuestro acatamiento y de nuestro amor filial agradecido por su doctrina, 
por sus favores y por sus bendiciones. 

Si después de todo esto, volvemos la vista a vosotros los hijos de Colombia, cumplimos ante todo con el 
deber de hacer pública manifestación de nuestro respeto a la Constitución y a las leyes cristianas de la 
República. Ella compuesta de ciudadanos que, al mismo tiempo que aman la Patria profesan ser hijos de la 
Santa Iglesia Católica, ha reconocido en su Carta fundamental cómo la Religión Católica es la base del orden 
social; es el fundamento del adelanto y del progreso; por lo cual, las leyes e instituciones que nos rigen 
merecen aplauso y prometen para lo porvenir mejores días de paz, cimentados en la justicia y en el respeto de 
los derechos recíprocos de todos. No seremos nosotros los últimos en querer bienes para nuestra Patria; tanto 
más cuanto reconocemos que el primer Magistrado y los demás jefes del Gobierno, obedeciendo a sus 
sentimientos de católicos, acatan a la Iglesia y le prestan apoyo. Con ello trabajan, mejor que de cualquiera 
otra manera, en el desempeño de su alta misión, y dan sólidos cimientos a la obra de duradera concordia. El 
Episcopado de Colombia apetece sobremanera que ésta se consolide sobre la base inconmovible de los 
principios católicos y no dejará nunca de cooperar en tal intento. Por eso, nosotros no nos oponemos a que se pongan al 
servicio de la Nación todas las buenas voluntades, los talentos de cuantos pueden contribuir leal y cristianamente a 
lo que sirve para hacer la Patria próspera y feliz.  Con no menos ardor apetecernos que, reconciliados los ánimos se 
apacigüen las iras de los partidos políticos, factor funestísimo de las contiendas armadas y de las luchas 
fratricidas que no han sido ni serán jamás remedio para los males de nación alguna. Por eso, condenamos con 
el Pontífice Romano León XIII, en frase muy conocida, todas y cada una de las máximas u opiniones 
encaminadas a turbar el orden con violencias y revoluciones armadas; porque dice León XIII, “el rehusar 
obediencia y trastornar la sociedad apelando a la sedición por la fuerza de las muchedumbres, es crimen, no 
tan sólo de lesa majestad humana, sino también de lesa majestad divina”2. 

Conviene recordar una vez más las enseñanzas de la Iglesia: a saber, que si los gobernantes por su parte, 
sea cual fuere la forma del gobierno, “han de proponerse a Dios como modelo y norma en el régimen de la 
sociedad, los gobernados, por lo que les compete, han de comprender que es justo y legítimo el alto ministerio 
que aquéllos ejercer y han de acoger dócilmente las órdenes de las autoridades, prestándoles obediencia y 
fidelidad; pues tan ilícito es despreciar la legítima autoridad sea cual fuere la persona que la re-viste, como 
hacer resistencia a la voluntad de Dios, a quien resistir es correr voluntariamente a la perdición” 3. 

En consecuencia, aceptamos que se trabaje por una concordia que consiste en dar oídos a las justas 
reclamaciones de los diferentes grupos de ciudadanos; en hacer concesiones equitativas en el campo político o 
administrativo en todo aquello que no se oponga a los derechos de la moral y de la religión; y no creemos 
menos aceptable el que se atraiga a aquellos hombres que son de honradez probada y de aptitudes no 
comunes, para cooperar en ciertos ramos de administración pública; siempre eso sí que en nada se aparten del 
espíritu de la legislación actual de nuestra República, cuyos hijos son católicos. 

Si en el campo de la vida social y política queremos que reine la concordia bien entendida, en nuestro 
carácter de Prelados católicos hablemos de decir que aquélla será firme y duradera cuando se establezca 
realmente esa concordia que pide nuestra Santa Madre Iglesia en muy asiduas y fervorosas plegarias, cuando 
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dice: Una sit fides mentium et pietas actionum. El día en que unas mismas creencias iluminen la mente de 
todos, y sean unos mismos el amor y la piedad que muevan las voluntades para obrar, entonces reinará entre 
los hombres de toda clase y condición, esa concordia cristiana que por ser elemento indispensable de la 
común bienandanza, es objeto de incesantes plegarias en los oficios de la Iglesia. 

Vosotros, por tanto, no habréis de llevar a mal, oh carísimos hijos en el Señor, que vuestros padres en la 
fe, interesados no tanto en lo que mira a vuestra vida natural y social cuanto en lo que se refiere a la salvación 
eterna, apetezcan que reine entre vosotros la concordia verdadera a que os da derecho y a que os obliga el ser 
hijos de un mismo Padre que está en los cielos, de un mismo Redentor que os dio vida a vosotros, estando 
como estabais muertos por vuestros delitos y pecados en que vivisteis según la costumbre de este siglo 
mundano 4. 

Nuestras palabras van dirigidas a todos aquellos que fueron regenerados por el santo Bautismo, ya sea que 
permanezcan fieles a sus santos compromisos, ya sea que los hayan roto por el pecado; o, lo que es no menos 
doloroso para el Corazón de Jesucristo, por la pérdida de la fe. Cuando, como lo ha repetido a porfía Nuestro 
Santísimo Padre el Papa Pío X, se llegue a restaurar en Cristo todas las cosas de los cielos y de la tierra, y 
cuando el influjo de la ley del mismo divino Redentor se extienda por todas partes y penetre en la vida social 
y política de suerte que todo esté ajustado a las enseñanzas del Evangelio, será entonces cuando la paz de 
Dios que sobrepuja a todo entendimiento será la guardia de los corazones y de los entendimientos de todos5. 
Y es por eso por lo que siguiendo las huellas del grande Apóstol San Pablo, a fin de que el Dios de la -paz sea 
con vosotros, os encomendamos que todo lo que es verdadero y sincero, todo lo que es honesto, todo lo que es 
justo, todo lo que es santo, todo lo que puede haceros amables, todo lo que es de edificación y buena fama, 
todo lo que es virtuoso y todo lo que es loable en el arreglo de vuestras costumbres, sea materia de vuestros 
pensamientos6. 

No otra cosa ansiamos para vosotros, ¡oh hijos muy amados en Cristo!. Las labores que nos han 
congregado y que nos han traído ocupados, no a otro fin se han enderezado que a vuestro propio bien. El celo 
de vuestro bienestar presente y futuro, el amor entrañable que nos anima respecto de vosotros, tal ha sido, 
después de Dios, el motivo de nuestras deliberaciones y de nuestros propósitos. Por lo mismo es obligación 
vuestra corresponder a esos sagrados deseos que son los de la Santa Iglesia. 

Por lo que a nosotros toca, es esta ocasión de repetiros con nuestro reinante Sumo Pontífice Pío X: “La 
obra que nos ha sido encargada, es poner de nuevo las sociedades humanas, hoy apartadas de la sabiduría 
cristiana, bajo la disciplina de la Iglesia a fin de que la Iglesia las someta a Jesucristo y Jesucristo a Dios. Si 
tal consiguiéramos con el favor divino, veremos gozosos cómo la iniquidad cede el campo ala justicia y 
oiremos con júbilo una voz sonora en el cielo, que dice: Ahora se ha cumplido la salud y la virtud y el reino 
de nuestro Dios y el poder de su Cristo7. Para lograr tan envidiable resultado, es menester que nos esforcemos 
con particular empeño en extirpar de raíz ese crimen monstruoso y detestable, propio de nuestros tiempos, que 
consiste en subrogarse el hombre a Dios; hemos de restituir su antigua dignidad a las leyes santísimas ya los 
consejos del Evangelio; hemos de predicar más y más las verdades que la Iglesia propone acerca de la 
santidad del matrimonio, de la educación e instrucción de la niñez, de la propiedad y uso de los bienes 
temporales, de los deberes de los que administran la cosa pública; hemos, en fin, de restablecer, conforme a 
las ideas ya la moral cristianas, la armonía entre las diversas clases que componen la sociedad” 8. 

Hemos procurado tener presentes estas hermosísimas palabras como una norma de nuestros trabajos en la 
Conferencia Episcopal que ahora concluye. De Dios aguardamos con fe incontrastable la bendición para 
nuestros humildes esfuerzos. “Esto no quita, agregaremos con el Sumo Pontífice Pío X, que por nuestra parte, 
nos esforcemos en ayudar y apresurar la obra de Dios, no solamente rogándole de continuo que se levante, y 
que no prevalezca el hombre9, sino también lo que importa todavía más, afirmando y defendiendo a la luz del 
día, con obras y palabras, el supremo dominio de Dios sobre los hombres y sobre todas las criaturas, de modo 
que aquella potestad y derecho de mandar que a El le competen sean por todos fielmente reconocidos y 
acatados. Esto demanda de consumo la obligación que se deriva de la naturaleza, y la común utilidad del 
linaje humano. 

“Quién hay que no se horrorice y contriste al ver que los hombres, por la mayor parte, al mismo tiempo 
que enaltecen, y no sin justo motivo, los progresos de la ciencia, viven guerreando encarnizada-mente unos 
con otros, de modo que no parece sino que el mundo es un campo en que riñe el combate de todos contra 
todos? Verdad es que el anhelo por la paz alienta en todos los pechos; y que no hay quien no la llame con 
vehemencia; pero, si se repudia a Dios, es en vano buscar la paz. Donde Dios no está, de allí huye la justicia, 
y, faltando la justicia, no hay para qué esperar que reine la paz, porque la paz es obra de la justicia10. Bien 
sabemos que hay no pocos que, enamorados de la paz, o sea de la tranquilidad en el orden, forman facciones o 
partidos que se apellidan de orden. Pero vanas esperanzas las suyas! Inútiles esfuerzos! Partido del orden, 
partido que pueda traer la paz a los pueblos perturbados, no hay más que uno, y es el partido de los que siguen 
a Dios. Tal es el partido que nosotros debemos promover, llevando los más que podamos a sus filas, si es que 
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de veras apetecemos la seguridad y el reposo” 11. 

Al transmitiros, ¡oh carísimos hijos en el Señor!, todo esto para que comprendáis que nadie puede poner 
otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo12, os enviamos un paternal saludo a 
vosotros, a quienes tenemos impresos en nuestro corazón; pues Dios es testigo de la ternura con que os 
amamos a todos en las entrañas de Jesucristo13; y porque tales son nuestros sentimientos, os decimos con el 
Salvador divino: La paz sea con vosotros. 

Saludamos con no menos predilección a nuestro muy venerable clero secular y regular, que vive 
consagrado al ministerio sacerdotal, y a los religiosos de uno y otro sexo entregados a la educación de las 
diversas clases sociales, y a la práctica de la caridad cristiana. Nos es muy satisfactorio reiterar a todos las 
expresiones de nuestro agradeci-miento y de nuestra aprobación unánime por sus multiplicadas y fecundas 
labores en servicio de Dios, de la Iglesia y de las almas. Sirvan a todos como una voz de aliento las palabras 
de Nuestro Señor  Jesucristo: En el mundo tendréis grandes tribulaciones; pero tened confianza, Yo he 
vencido al mundo14. 

Dirigimos nuestro saludo también a las autoridades civiles de la República. A ellas está encomendado por 
Dios el gobierno de las cosas terrenas; a nosotros el cuidado de la Iglesia y de las almas; pero a todos incumbe 
el deber de sostener el imperio de la verdad y de la justicia que engrandece a las naciones. 

Sea nuestro postrer saludo dirigido a la Patria. “El amor natural de la patria en que nacimos y nos hemos 
educado, y el amor sobrenatural de la Iglesia que servimos, provienen de un mismo principio que es Dios: y 
por eso amamos esa misma patria y el poder que la gobierna; y queremos y pedimos a Dios que la 
engrandezca, le dé prosperidad al amparo de instituciones cristianas; y trabajaremos de continuo en el 
ejercicio del sagrado ministerio, porque reine la paz, la concordia entre nuestros conciudadanos, porque sean 
obedecidas las leyes, y porque sean respetados los derechos legítimos de todos”. 

Tales son, hijos carísimos, los sentimientos que nos animan y que ponemos bajo el amparo de Dios 
Omnipotente, bajo la protección de la Inmaculada Virgen María, nuestra Patrona; por quienes deseamos que 
la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, y la caridad de Dios Padre, y la participación del Espíritu Santo, sea con 
todos vosotros. Amén 15. 

En consecuencia disponemos: 

1°. En todas las iglesias catedrales, parroquiales y regulares se hará, en un día que puede fijarse 
libremente, una velación al Santísimo Sacramento, para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos, y para 
implorar de El auxilio y bendición en favor de la Iglesia y de la República, del Sumo Pontífice y de las 
autoridades eclesiásticas y civiles de Colombia. 

2°. La presente Pastoral será leída en todas las iglesias en un domingo o día festivo a la hora de la misa. 

Dada en Bogotá, en la fiesta de Santa Teresa de Jesús, a quince de octubre de mil novecientos ocho. 

 

 

 

+ Bernardo, Arzobispo de Bogotá. + Manuel José, Arzobispo de Medellin. +Pedro Adán, Arzobispo de 
Cartagena. +Esteban, Obispo de Garzón. + Evaristo, Obispo del Socorro. +Gregorio Nacianceno, Obispo 
de Manizales. +Ismael, Obispo de Ibagué. +Fr. Francisco, Obispo de Santa Marta. +Eduardo, Obispo de 
Tunja. +Adolfo, Obispo de Pasto. +Fr. Atanasio Vicente, Obispo de Citarizo, Vicario Apostólico de La 
Goajira. +José María, Obispo de Augustópolis y Vicario Apostólico de los Llanos de San Martín. +Moisés, 
Obispo de Maximópolis. Antonio María Colmenares, Vicario Capitular de Nueva Pamplona. Francisco C. 
Toro, Vicario Capitular de Antioquia. 
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