
MENSAJE PASTORAL DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL A LOS 

SACERDOTES, RELIGIOSOS Y 

FIELES LAICOS SOBRE 

“LA IGLESIA QUE TODOS DEBEMOS CONSTRUIR” 

(JULIO 4) 

Terminadas las deliberaciones del Concilio y reunidos por primera vez bajo la luz de sus documentos, 

percibimos aún más clara nuestra misión de servicio al pueblo cristiano. Esta conciencia de servidores nos 

mueve a proponer a todos los fieles un diálogo cordial sobre ideas que consideramos absolutamente esenciales 

para el presente y el futuro de la Iglesia en Colombia. 

Sabemos que de esta manera respondemos a justos anhelos, manifestados en diversas formas y que llenan el 

ambiente actual deseoso de sinceridad y de progreso. 

Nuestra actitud es la que recientemente expresó el Papa Pablo VI al afirmar que “cualquiera que haya sido 

nuestra opinión sobre las diversas doctrinas del Concilio antes de ser promulgadas sus conclusiones, hoy 

nuestra adhesión a las deliberaciones conciliares ha de ser absoluta y sin reserva; más aún, generosa y 

dispuesta a someter a ellas nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestra conducta” (1). 

 

Dentro de este espíritu, os invitamos a que conjuntamente reflexionemos, como pueblo de Dios que somos 
todos, sobre la tarea que nos corresponde en la renovación general de la Iglesia para que su presencia en el 
mundo sea más fiel al Evangelio. 

ESPÍRITU DE LA RENOVACIÓN 

El Concilio nos presenta a la Iglesia como una sociedad vital y dinámica, dentro de la cual la renovación es 
una exigencia permanente. 

Por veinte siglos la Iglesia ha conservado fielmente y sin desvíos las líneas esenciales del mensaje de Cristo 
en lo que mira a la fe y a la moral. Pero como es una sociedad compuesta de un elemento humano, pecador y 
falible, que peregrina en continuo progreso, necesita revisarse permanentemente para “renovarse a sí misma 
bajo la acción del Espíritu Santo hasta que por la cruz llegue a la luz sin ocaso” (2). 

La renovación no consiste esencialmente en el cambio de formas externas, sino implica ante todo una 
conversión interior que debe ser realizada por cada persona y por la Iglesia entera. Esta conversión exige 
fundamentalmente ser cada vez más fieles a Cristo, aun cuando esto signifique tener que renunciar a 
opiniones o a situaciones que nos son agradables. 

Los cambios externos tienden a favorecer la conversión, y sólo tienen sentido como expresión de una 
renovación interior. De ahí que debamos disponernos a un cambio de mentalidad y a una nueva actitud ante la 
vida, siguiendo el impulso que el Espíritu Santo da permanentemente a la Iglesia. Quien no sepa colocarse en 
actitud interior de renovación, tendrá grandes dificultades para entender lo que el Concilio dice en sus 
documentos y para aceptar la nueva imagen que la Iglesia traza de sí misma; los interpretará según su propia 
conveniencia, o sufrirá escándalo sin motivo. 

Como dijo Su Santidad Pablo VI, “no es fácil, ciertamente, una reforma que significa un desarrollo en la 
doctrina y, en consecuencia, en la práctica, como no es fácil tampoco la restauración de la tradición auténtica 
referente a la verdad y a las costumbres, que ha significado el Concilio. Esta restauración no parece a primera 
vista una reforma, porque en lugar de cambios produce renovación; pero la renovación es, desde muchos 
puntos de vista, la reforma más auténtica: la que se realiza más en los espíritus, que en las cosas... Esta era, en 
la intención de nuestro venerado predecesor Juan XXIII, la reforma principal, no de las doctrinas sino de los 
espíritus, llamados por el Concilio a una adhesión más convencida y activa a las verdades del Evangelio, 
custodiadas y enseñadas por el Magisterio Eclesiástico” (3). 

                                                                 

(1) Pablo VI, alocución a la Curia Romana, abril 23/66. 

(2) Constitución Dogmática Lumen Gentium, n. 9. 

(3) Alocución a la Curia Romana, abril 23/66. 



En esta renovación se presentan tres principales obstáculos: el poner la confianza más en los medios 
humanos que en Dios; el aferrarse a lo existente, como si la Iglesia y los cristianos hubiéramos alcanzado ya 
la perfección definitiva; y el deseo de la novedad por la novedad misma, como si todo cambio en la Iglesia no 
debiera provenir de un movimiento previo del Espíritu que la guía. 

LA RENOVACIÓN ES OBRA DE TODOS 

La renovación trazada por el Concilio es un programa por cumplir, cuyo éxito depende del generoso esfuerzo 
individual y colectivo.  Los documentos conciliares nos señalan  

el camino; nuestra generosidad, nuestra fe y nuestro común esfuerzo completarán la obra inspirada e 
impulsada por el Concilio. 

Ante la realidad de un mundo que se transforma, toda la Iglesia tiene que reflexionar sobre sí misma para 
acordar la presentación de su mensaje a los hombres que debe salvar, ratificando con el testimonio de la vida 
práctica la adhesión de la fe al Evangelio. 

Los Obispos, portadores de este mensaje por disposición divina, nos esforzaremos en que nuestro testimonio 
sea confirmación de nuestra enseñanza. 

Pero la Iglesia sólo vendrá a ser “germen firmísimo de unidad, de esperanza y de salvación para todo el 
género humano” (4), cuando todos sus miembros colaboren en el progresivo crecimiento espiritual, conforme a 
la misión que a cada uno le corresponde como miembro del Cuerpo Místico de Cristo. 

Concretándonos al caso de la realidad colombiana, tenemos que destacar dos puntos básicos que deben 
concentrar nuestra atención e inmediata actividad: la renovación de la fe y la presencia vital de la Iglesia en 
las circunstancias concretas de nuestra patria. 

INMADUREZ DE NUESTRA FE 

Hablando a los Obispos de la América Latina, Su Santidad Pablo VI dijo las siguientes palabras, que 
reclaman nuestra meditación: “Se diría que la fe del pueblo latinoamericano debe alcanzar todavía una plena 
madurez de desarrollo” (5). 

En efecto, esa inmadurez se manifiesta en múltiples aspectos de la religiosidad de los diversos sectores de 
nuestra sociedad cristiana. La fe no es, para muchos, una adhesión consciente y personal a Cristo, sino una 
actitud rutinaria determinada por factores familiares o sociales. 

No basta haber heredado la fe, o participarla simplemente del ambiente en que se vive. La fe tiene que 
proceder de un acto enteramente consciente y personal del que acepta a Cristo. 

Aunque un sereno análisis de la situación de la Iglesia en Colombia nos la presenta con características de 
florecimiento y progreso, sin embargo, en muchos ambientes, falta la plenitud del espíritu y la energía que 
congregan y vitalizan al Pueblo de Dios. 

El hecho de que la Iglesia ha influido siempre en el desarrollo de la historia y de la cultura patrias hace que 
muchos la miren como factor sociológico, cultural y jurídico de nuestra nacionalidad, pero no como lo que es 
realmente, un hecho de fe, que debe realizar entre los hombres la historia de la salvación. 

El Sacrificio y los Sacramentos cristianos se dirigen a expresar y vivificar una fe conscientemente poseída. 
La ausencia de ésta trae como consecuencia desviaciones que se manifiestan en formas de piedad poco 
auténticas, que quizás satisfacen un sentimiento natural de religiosidad, pero que están lejos del objeto central 
de la fe, que es Cristo, y que no llevan a una vida informada por su espíritu.  

 

RENOVACIÓN DE LA FE 

Estos y otros hechos ponen de manifiesto la necesidad de una formación de la fe y de una actuación 
auténticamente cristiana en los individuos, en las familias y en la sociedad. 

Creer superada la etapa de la evangelización nos puede reducir, como se ve a menudo, a tener masas e 
                                                                 
(4) Ibidem. 

(5) Pablo VI, exhortación al Episcopado Latinoamericano, nov. 24/65. 



instituciones cristianas, viviendo al mismo tiempo una realidad que no es verdaderamente cristiana en muchos 
aspectos individuales y sociales. 

Se hace indispensable una seria y profunda revisión de los métodos de la catequesis y de la predicación, tal 
como lo enseña el Concilio, para adaptar la enseñanza a las exigencias actuales, con el fin de que todos los 
fieles lleguen a una plena y consciente madurez en sus creencias religiosas. 

La formación religiosa debe tener como fundamento la Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y 
la presentación de esta Palabra debe estar orientada a la vida ,y adaptada a la mentalidad del hombre de hoy. 
Hay que presentar el Mensaje de Cristo con su verdadera fuerza evangélica para que la respuesta del creyente 
sea consciente y responsable. 

A esta meta debe tender permanentemente el ministerio de la evangelización; y sólo por este camino 
llegaremos a formar cristianos auténticos. 

Las condiciones del mundo y el respeto significado por el Concilio a la libertad y rectas consecuencias de la 
dignidad de la persona humana en el campo religioso nos imponen el deber del estudio serio y profundo de la 
doctrina católica, para hacer de nuestras creencias cristianas convicciones sólidas, de modo que las puertas 
abiertas al diálogo ecuménico y a la libertad religiosa, no sirvan para salir los que están dentro, sino para que 
puedan entrar los que están separados del redil de la única y verdadera Iglesia de Jesucristo. 

Si la fe es auténtica y madura, no tendrá necesidad de recluirse en sí misma con complejo de temor. Segura 
en la posesión de la verdad y en la fuerza de la gracia, puede tender la mano a todos los hombres, no para 
comulgar con sus errores, pero tampoco para perseguirlos por ellos, sino para atraerlos. 

Al señalar estos aspectos de la formación de la fe, que consideramos de máxima urgencia, pedimos la atenta 
reflexión de todos los que nos secundan en la misión evangelizadora. Repetimos que es la Iglesia entera, y no 
sólo los Obispos y Sacerdotes, la que debe llevar a los hombres el mensaje de Cristo, según la vocación que a 
cada uno le corresponde en el Pueblo de Dios. 

Dentro de este propósito, llamamos la atención sobre la necesidad de dar la debida importancia a la Palabra 
de Dios en la celebración eucarística. Esto requiere, a la vez que una cuidadosa preparación de la homilía, la 
diligente atención de los fieles. 

Insistimos en que la recepción de los sacramentos debe ir precedida de una catequesis que reavive y 
actualice la fe de quienes se acercan a ellos. 

Hacemos un llamamiento especial a los padres de familia y demás educadores para que cumplan cabalmente 
su deber en la formación de la fe en los niños y en los jóvenes. Y pedimos a los movimientos apostólicos de 
laicos profundizar en el estudio de la doctrina para poder cumplir debidamente la tarea evangelizadora que 
también les incumbe a ellos. 

 

PRESENCIA DE LA IGLESIA EN EL MUNDO 

La Iglesia, fundada por Jesucristo y enviada a salvar a todos los hombres, debe presentarse al mundo para 

ofrecerle todo lo que éste tiene derecho de pedir y necesidad de recibir de ella, en orden a la salvación. 

De ahí que la Iglesia no deba ser solamente testigo indiferente y mudo de lo que pase en el mundo, sino que, 

siguiendo las enseñanzas del Concilio, debe entablar diálogo con toda la familia humana sobre los problemas 

que la afectan, “aportando la luz que toma del Evangelio y poniendo al servicio de la humanidad las fuerzas 

de salvación que la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, recibe de su Fundador” (6). 

En la marcha del orden temporal no corresponde a la Iglesia un papel directivo pero sí una misión 

inspiradora, revestida de la fuerza de un imperativo y responsabilidad grandes. 

El cumplimiento de esta misión le exige colocarse en pie de igualdad con los hombres, solidarizarse con sus 

problemas, ser la primera en practicar y fomentar la fraternidad. Más aún, la Iglesia tiene por vocación servir 

a los hombres, continuando la obra de Cristo “que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar 

y no para juzgar, para servir, no para ser servido” (7). 

Al colocarse en esta actitud de apertura y de solidaridad con respecto al mundo, la Iglesia admite 

complacida todo lo que es fruto de la ciencia y del progreso humano. No olvida que el Dios que nos creó es el 

                                                                 
(6) Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 3. 

(7) Ibidem 



mismo que dio a los hombres la capacidad de continuar y completar, con el trabajo de su inteligencia y de sus 

manos, la obra de la creación y perfeccionamiento del universo. 

De ahí que lejos de sentir temor u hostilidad hacia esas realizaciones de los hombres, la Iglesia vea en ellas 

pasos de la humanidad hacia la meta de progresiva transformación y de la perfección que Dios le ha fijado en 

su plan de amor. 

La Iglesia reconoce el meritorio valor de este esfuerzo y las ventajas que ella, como parte de la familia 

humana, ha recibido de la técnica, la cultura y la civilización. Y exhorta a los cristianos a que, impulsados por 

la fe en su vocación de servicio, colaboren y den ejemplo en la obra del progreso común. 

LA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN NUESTRO MEDIO 

Esta obra tenemos que realizarla aquí y ahora, en nuestro país y en nuestro tiempo. Varias veces los 

documentos eclesiásticos, y recientemente la Comisión Episcopal de Asistencia Social, han señalado las 

formas y los puntos concretos en que los colombianos creyentes en Cristo debemos rendir hoy nuestro 

testimonio de justicia y caridad. La situación social y económica del país constituye un llamamiento a todos, 

para que cada cual asuma su responsabilidad y sus deberes en el proceso de desarrollo. 

Ante las exigencias del bien común, no se justificará que haya grupos o personas que se sustraigan a las 

obligaciones que impone una recta y necesaria reforma de estructuras. La situación del país exige sacrificios. 

Las leyes que regulan la propiedad privada, como son la reforma agraria y las justas disposiciones tributarias, 

demandan la renuncia a intereses individuales en beneficio del bien común. 

La Iglesia, tanto en sus instituciones como en sus miembros todos, debe ser la primera en demostrar que no 
sólo predica los deberes de caridad y de justicia, sino que se apresura a cumplirlos con espíritu de 
generosidad. 

Todos los que constituimos el Pueblo de Dios estamos llamados a hacer efectiva esta presencia de la Iglesia 
en nuestro medio y en las actuales circunstancias. Pero a los laicos “pertenece por propia vocación buscar el 
reino de Dios, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales”, y en esta forma “hacer presente y 
operante a la Iglesia en los lugares y condiciones donde ella no puede ser sal de la tierra si no es a través de 
ellos” (8). 

Para cumplir esta finalidad de la vocación cristiana, el laico debe tener conocimiento de lo humano y 
sentirlo profundamente, comprometiéndose a fondo en las tareas que son para el bien de sus hermanos, sin 
eludir los riesgos que es necesario asumir. 

No basta, sin embargo, dejarse llevar por un impulso generoso. Las labores humanas exigen, además del 
entusiasmo y de la entrega, reflexión y competencia para moverse en el mundo con seguridad, y con un 
espíritu abierto al diálogo para saber escuchar y recibir el aporte valioso de la ciencia y la experiencia de los 
demás. 

El laico debe tener conciencia de que, procurando realizar su vocación cristiana, es portador de un mensaje; 
porque a través de su fe madura y de su testimonio de vida, va a descubrir a Cristo muchos que no lo conocen 
o se han olvidado de El. 

Y en las circunstancias actuales de nuestra patria, el testimonio de vida de los cristianos consistirá 
especialmente en el cumplimiento de sus deberes hacia la sociedad, por un servicio permanente al bien común 
y por la práctica irreprochable de la justicia. 

PROMOCIÓN DEL LAICADO 

De acuerdo con lo dicho, la renovación de la Iglesia no se podrá llevar a cabo sin una decidida promoción 
del laicado. En este aspecto nos queda en Colombia mucho camino por recorrer. Con espíritu de diálogo, 
también dentro de la Iglesia y con el equilibrio que señala el Concilio entre pastores y laicos, hemos de 
profundizar en el sentido de la misión que corresponde a cada cual. 

Como pastores, de acuerdo con lo que nos ordena el Concilio, reconocemos y queremos promover la 
dignidad y responsabilidad de los laicos, escuchando sus criterios y animándolos a asumir las tareas propias 
de su estado, reconociendo la justa libertad que les compete dentro de la sociedad temporal (9). 

En cambio les pedimos, con el Concilio, que “esperen de los sacerdotes la luz y el impulso espiritual, pero 
no piensen que sus Pastores están en condiciones de tener siempre al alcance una solución concreta para 

                                                                 
(8) Constitución Dogmática Lumen Gentium, nn. 31, 33. 

(9) Constitución Dogmática Lumen Gentium, n. 37. 



cualquier problema que surja, aun grave, o que tal es su misión; sino asuman ellos mismos las funciones que 
les correspondan, guiándose por la sabiduría cristiana y observando atentamente la doctrina del Magisterio” 
(10). 

LABOR DE LOS PRESBÍTEROS 

Los inmediatos transmisores de este magisterio son los presbíteros diocesanos y religiosos. 

Ellos han dado a nuestro pueblo la luz y el impulso espiritual que lo han hecho profundamente católico, con 
la constante predicación evangélica, con el testimonio de su vida abnegada y el cuidado pastoral de las almas. 
También a ellos corresponde ahora revisar el ejercicio de la misión evangelizadora y marchar a la cabeza en la 
tarea de renovación trazada en este mensaje. 

De acuerdo con el Concilio, reconocemos complacidos que “todos los presbíteros, sean diocesanos, sean 
religiosos, participan y ejercen con el Obispo el único sacerdocio de Cristo; por consiguiente, quedan 
constituidos en diligentes cooperadores del orden episcopal” (11). 

Por lo tanto, con sincero afecto extendemos a todos ellos las palabras que, en reciente carta, nos dirigió el 
Santo Padre: “Sabemos que cada uno de vosotros ansia la mayor gloria de Dios y el verdadero bien de la 
Iglesia y tenemos motivos para esperar que, como Pastores vigilantes de los tiempos actuales, todos veis con 
claridad que la mutua y eficaz cooperación se hace cada vez más indispensable para el oportuno y fructuoso 
cumplimiento del cometido episcopal... Los vínculos de caridad, que hacen de vosotros un solo corazón y una 
sola alma, serán reflejo de vuestra unión con esta Sede Apostólica y modelo en el cual de inspire la conducta 
de vuestros sacerdotes, a cuya meditación proponemos el Decreto Conciliar sobre el Ministerio y Vida de los 
Presbíteros, que subraya la particular urgencia, en nuestros días, de la unión de sincera caridad y obediencia 
entre los sacerdotes y su Obispo” (12). 

Con mayor razón que a los laicos, nos es grato manifestar a los presbíteros nuestra disposición de ánimo 
para establecer fructuoso diálogo, “de manera que la unión de la voluntad de los sacerdotes con la del Obispo 
haga más provechosa la acción pastoral de todos” (13). 

Para el feliz éxito de la anhelada renovación contamos también con el concurso generoso de todos los 
religiosos y religiosas, “que tanto contribuyen al mayor desarrollo de la vida de la Iglesia y a la vigorosa 
fecundación de su apostolado”(14). 

La reflexión sobre los sagrados compromisos de nuestra fe y las exigencias de nuestra misión 
evangelizadora y apostólica, nos hace sentir a todos el peso de las responsabilidades que debemos llenar, para 
hacer presente y operante a la Iglesia en el mundo de hoy y en nuestras especiales circunstancias. 

Pero hemos de tener inquebrantable confianza en las luces y gracias que el Señor derramará en proporción a 
nuestra docilidad a las enseñanzas conciliares y a la generosidad de nuestros esfuerzos para ponerlas en 
práctica. 

A pesar de la gravedad de los problemas existentes y de las deficiencias connaturales a nuestra debilidad, 
hallamos un estímulo poderoso en la consideración de los grandes valores humanos y cristianos de nuestros 
fieles, en la base de la religiosidad y de la fe que forman un patrimonio sagrado y fecundo en la adhesión 
sincera a Cristo y a la Iglesia, y en las demás virtudes que enriquecen a nuestro pueblo. 

Purificada nuestra fe y renovada nuestra vida cristiana, con gozo podemos esperar un florecimiento de 
virtudes individuales y sociales, que adornen el rostro de la Iglesia santa y sean para Colombia prenda de la 
paz estable del reino de Cristo. 

Dado en Bogotá, julio 4 de 1966. 

+ Luis Cardenal Concha, Arzobispo de Bogotá; + Aníbal Muñoz Duque, Arzobispo de Pamplona; + José 
Ignacio López Umaña, Arzobispo de Cartagena; +Tulio Botero Salazar, Arzobispo de Medellín; + Arturo 
Duque Villegas, Arzobispo de Manizales; + Ángel María Ocampo Berrío, Arzobispo de Tunja; +Alberto 
Uribe Urdaneta, Arzobispo de Cali; + Miguel Ángel Arce Vivas, Arzobispo de Popayán; +Emilio de Brigard, 
Arzobispo Auxiliar de Bogotá; +Miguel Ángel Builes, Obispo de Santa Rosa de Osos; + Francisco José Bruls, 

                                                                 
(10) Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 43. 

(11) Decreto sobre Ministerio Pastoral de los Obispos, n. 28. 

(12) Pablo VI, carta al Episcopado Colombiano, mayo 31 de 1966. 

(13) Decreto sobre Ministerio Pastoral de los Obispos, n. 28. 

(14) Pablo VI, carta al Episcopado Colombiano, mayo 31 de 1966. 



Obispo de Villavicencio; + Vicente Roig y Villalba, Vicario Apostólico de Valledupar; + Plácido Crous 
Salichs, Vicario Apostólico de Sibundoy; + Jesús Antonio Castro Becerra, Obispo de Palmira; +Jesús 
Martínez Vargas, Obispo de Armenia; + Baltasar Alvarez Restrepo, Obispo de Pereira; + Bernardo Arango 
Henao, Obispo de Barrancabermeja; + Norberto Forero, Obispo de Santa Marta; + Pedro José Rivera Mejía, 
Obispo de Socorro y San Gil; +Buenaventura Jáuregui, Obispo de Zipaquirá; + Guillermo Escobar Vélez, 
Obispo de Antioquia; + Miguel A. Medina y Medina, Obispo de Montería; + Rubén Isaza Restrepo, Obispo 
Coadjutor de Bogotá; + Gerardo Valencia Cano, Vicario Apostólico de Buenaventura; + Gustavo Posada 
Peláez, Vicario Apostólico de Istmina; + Pedro Grau Aróla, Vicario Apostólico de Quibdó; + Alfredo Rubio 
Díaz, Obispo de Sonsón; + José Joaquín Flórez, Obispo de Ibagué; + José de Jesús Pimiento, Obispo de 
Garzón; + Germán Villa Gaviria, Obispo de Barranquilla; +Pablo Correa León, Obispo de Cúcuta; + Raúl 
Zambrano Camader, Obispo de Facatativá; + Augusto Trujillo Arango, Obispo de Jericó; +Jacinto Vásquez, 
Obispo de Espinal; + José Gabriel Calderón, Obispo de Cartago; + Héctor Rueda Hernández, Obispo de 
Bucaramanga; + Jorge Giraldo, Obispo de Pasto; + Eloy Tato Losada, Vicario Apostólico de San Jorge; + 
Angelo Cuniberti, Vicario Apostólico de Florencia; + Ciro Alfonso Gómez Serrano, Obispo de Girardot; + 
Gregorio Garavito, Obispo Auxiliar de Villavicencio; +Alonso Arteaga Yepes, Obispo de Ipiales; + Rafael 
Sarmiento Peralta, Obispo de Ocaña; + Alfonso Uribe Jaramillo, Rector del Seminario de Cristo Sacerdote; + 
Julio Franco Arango, Obispo de Duitama; + Arturo Salazar, Vicario Apostólico de Casanare; + Félix María 
Torres, Obispo Auxiliar Electo de Cartagena; Fr. Juan José Díaz Plata, Prelado Nullius de Bertrania; Luis 
Eduardo García, Prefecto Apostólico de Arauca; Enrique Vallejo, Prefecto Apostólico de Tierradentro; 
Marceliano Canyes, Prefecto Apostólico de Leticia; Heriberto Correa Yepes, Prefecto Apostólico de Mitú; 
José de Jesús Arango, Prefecto Apostólico de Guapi; Jesús María Coronado, Prefecto Apostólico de Ariari; 
Alfonso Robledo, Prefecto Apostólico de San Andrés y Providencia; Tarcisio Ripacorbaria, Pro-Vicario 
Apostólico de Riohacha. 

 


