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Voz de reconciliación y de paz 

 

 En la proximidad de la fiesta de Navidad, que llega tan hondamente al corazón de los creyentes, queremos 

hacer llegar nuestra voz de reconciliación y de paz en el nombre del Señor Jesús, que vino a la tierra para 

hacernos hermanos. 

 Los colombianos no sólo comprobamos con dolor que en nuestro suelo la paz está gravemente perturbada 

por el desorden, la violencia y la lucha fratricida, sino también tenemos la íntima convicción de que el empleo 

de métodos violentos acarrea solamente males al país y no es el camino para lograr el progreso auténtico, la 

rectificación de los errores cometidos y la solución de los graves problemas sociales. 
 

Depongamos actitudes de violencia 
 

Reiteramos en este momento el llamamiento hecho en el Mensaje Pastoral del Episcopado Colombiano 

en su última Asamblea Plenaria: “Por amor a Jesu-cristo único Salvador del hombre, y por amor a Colombia 

única patria nuestra, pedimos a la autoridad civil vigile firmemente a sus subalternos a fin de que no caigan del 

justo ejercicio del mando que protege y asegura el orden público en los abusos de la represión, pedimos a los 

intelectuales de la violencia no hieran y destruyan las necesarias libertades de la Nación, a los armados en 

actitud subversiva depongan sus armas porque al herir a Colombia concluyen arruinando la esperanza de la vida 

humana, justa y digna que todos merecemos” (Mensaje Pastoral de la XXXVII Asamblea Plenaria, agosto de 

1981, III Parte, pág. 29). 
 

Navidad y paz 
 

 El país quiere y necesita la paz, como imperioso y fundamental valor nacional. La Navidad que se avecina 

es invitación apremiante a la pacificación de los espíritus y de las acciones. En esta bendita festividad nace de 

nuevo espiritualmente para el mundo Cristo, anunciado desde antiguo por el profeta como “Príncipe de la paz” 

(Cfr. Is. 9, 5), proclamado por los ángeles en Belén como portador de la paz a los hombres (Cfr. Lc. 2, 14).  La 

Navidad es, por tanto, una fiesta de paz, de reconciliación del hombre con Dios y de los hombres entre sí. 
 

Ano Nuevo y paz 
 

 Pocos días después, el primero de enero nos trae también el mensaje de la paz. Es el día escogido desde 
hace varios años por el Santo Padre para orar por la paz, para comprometernos en conciencia con ella, para 
crear profunda convicción sobre la necesidad ineludible de defenderla y de vivirla en la intimidad del corazón 
y en el comportamiento social. 
 

Restauremos la paz social 
 

 Nuestro llamamiento se dirige a todos. Tenemos que instaurar la paz de los corazones por la amistad 
renovada con Dios, que elimine la zozobra interior y restablezca el equilibrio de los espíritus. Tenemos que 
restaurar la paz social, la concordia entre hermanos, como don cristiano sin el cual no podemos esperar sino 
catástrofe. Por eso nos dirigimos, como pastores y como patriotas, a los grupos levantados en armas para que 
depongan su actitud de violencia. Es mucha la sangre que se ha derramado inútil e injustamente. Son 
innumerables las familias afectadas trágicamente por la pérdida de los padres o de los hijos. Es inmenso el dolor 
de madres y esposas. Particularmente el campesino se encuentra en el ojo de este tremendo ciclón de violencia. 
Su vida está expuesta permanentemente a la acción de los grupos subversivos y de los agentes del orden. Las 
víctimas de la violencia son en su mayoría gentes sencillas, salidas de la entraña misma del pueblo que, 
colocadas en bandos antagónicos, no saben por qué las  conducen a la  matanza. No podemos  olvidar 
que soldados, 
campesinos, estudiantes, profesionales, son hijos de la misma patria, llamados todos a engrandecerla y no a 

destruirla. 
 

Nadie está eximido de esta tarea 
 

Nos sentimos impelidos por nuestra conciencia de colombianos y de cristianos a trabajar por el advenimiento 
de un orden nuevo de justicia social y de dignificación del hombre, de acuerdo con los postulados del Evangelio 
y las enseñanzas de la Iglesia. Nadie puede sentirse eximido de esta formidable tarea. Pero es preciso, en la 
lucha por la justicia, escuchar la advertencia de Juan Pablo II: “Sería difícil no darse uno cuenta de que no raras 
veces los programas que parten de la idea de justicia y que deben servir a ponerla en práctica en la convivencia 



de los hombres, de los grupos y de las sociedades humanas, en la práctica sufren deformaciones. Por más que 
sucesivamente recurran a la misma idea de justicia, sin embargo la experiencia demuestra que otras fuerzas 
negativas, como son el rencor, el odio e incluso la crueldad han tomado la delantera a la justicia...”. “La 
experiencia del pasado y de nuestros tiempos demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente y que, más 
aún, puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma, si no se le permite a esa forma más profunda 
que es el amor plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones” (Encíclica Dives in misericordia. No. 12). 
 

Compromisos de justicia y amor 
 

 Deducimos de esta enseñanza que toda acción por la justicia debe estar acompañada y vivificada por el 
amor que, si es verdadero y cristiano, implica ausencia total de odio, venganza y violencia. No olvidemos que 
si la violencia produce más violencia, el amor engendra más amor y necesariamente trae consigo el fruto de la 
justicia. Para construir una sociedad nueva y justa no podemos destrozarnos unos a otros como enemigos 
irreconciliables, sino debemos conjugar espíritus y esfuerzos para el logro del bien común. Y sólo en la paz 
verdadera, que no sea fruto de componendas o transitorios compromisos, será posible construir una patria sin 
los desequilibrios que ofenden la dignidad del hombre y ponen en grave peligro la convivencia social. 
 

Que nuestra voz llegue a todos los alzados en armas 
 

 Nuestro llamamiento de Pastores se dirige a todos los colombianos. Todos, sin excepción alguna, estamos 
llamados a ser obreros de la paz por nuestro ánimo de conciliación, por nuestra respuesta generosa y no exenta 
de sacrificios a las exigencias de la justicia, por nuestra caridad cristiana que sabe descubrir en todo semejante 
a un hermano en Cristo, igual a nosotros. De modo especial anhelamos que nuestra voz llegue hasta el corazón 
mismo de los alzados en armas. Les decimos con evangélica franqueza que el camino por ellos escogido no 
edifica la patria nueva y justa en que deseamos vivir. Reflexionen serenamente sobre los irreparables males de 
la violencia, busquen el diálogo sereno que aproxime las mentes y las voluntades, opten, por los beneficios de 
la paz para ellos y para nuestro sufrido pueblo que ya ha padecido demasiado el azote de la violencia, la 
destrucción y la muerte. Abrigamos la confianza de que nuestra palabra, que es la de Cristo, será escuchada. 
 

 

Expectativa en la Comisión de Paz 
 

 

 Vemos con complacencia que la Comisión de Paz, creada por el Gobierno, ha asumido su noble tarea con 
responsabilidad y está dedicada a estudiar los factores perturbadores de la tranquilidad pública y a reflexionar 
sobre las su-gerencias que haya de hacer al Gobierno para el restablecimiento de la paz en Colombia.  
Confiamos en la bendición divina: sobre sus miembros para que, iluminados y fortalecidos por ella, acierten en 
su patriótica tarea; sobre la autoridad para que tome decisiones acordes con las urgencias sociales del país, y 
sobre todos los colombianos para que las acojan con voluntad óptima y serena. 
 

Cristo, el Príncipe de la paz 
 

 En Navidad y Año Nuevo suba al Dios de la misericordia, al Príncipe de la paz, la oración ferviente y 

llena de esperanza de todos los fíeles, de las almas sencillas y de los que sufren, de los hombres de buena 

voluntad, para obtener del Señor la concordia en el amor fraterno. Ante el pesebre de Belén depositamos 

confiados nuestras súplicas por la paz, don que nos trae Jesús con su nacimiento terrenal de María la Virgen, 

Reina de la paz. Estemos seguros de que, si nos damos a este fundamental y nobilísimo empeño, se cumplirá la 

promesa de Cristo: “Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (Mt. 5, 

9). 
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