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COMUNICADO DEL COMITE PERMANENTE 
 

 
 
El Comité Permanente, ante repetidos y deplorables 'hechos que la opinión nacional conoce," 
juzga conveniente declarar: 
 

1. El Mensaje Pastoral sobre la Defensa de la Vida, promulgado. en el mes de julio por la 
Asamblea Plenaria del Episcopado, reflejó, según consenso global de los colombianos, la 
grave situación del país.  Asilo han demostrado sucesos posteriores, uno de los cuales fue 
el vil asesinato del Doctor Jaime Pardo Leal. La proliferación de grupos y sicarios que 
atentan contra la vida; los asesinatos en escalada irrefrenable; .los actos terroristas contra 
la vida; la creciente miseria de las clases desprotegidas siguen revelando una situación 
preocupante, aún si hay signos evidentes de progreso en la economía del país. 
 

2. La dolorosa realidad, que afecta la salud de la patria, aconseja una pronta CONVOCACION 
NACIONAL (1), que haga reunir, con las autoridades legítimas a personas e instituciones 
responsables, que concierten caminos en orden a la salvación integral de Colombia. 
 

3. Es preciso insistir en que, tal como lo decíamos en nuestro Mensaje Pastoral de julio, los 
Obispos de Colombia estamos dispuestos hoy y siempre a asumir como nuestras las 
palabras del Santo Padre: " Sed servidores de vuestro pueblo y de vuestra gente, abriendo 
senderos de mayor justicia y progreso social para todos. No cejéis en vuestra defensa de 
los derechos de los más débiles, en la promoción de la moralidad pública, en una 
mediación honrosa para la reconciliación de todos los hijos de esta nación noble y cordial, 
hospitalaria y amante de la paz”. (2). En tal sentido hemos comenzado a establecer   
múltiples contactos, que la opinión conoce, con variadas instituciones responsables de la 
vida del país. Todos ellos coinciden en el deseo de que se siga estimulando de nuestra 
parte un clima propicio de diálogo en favor de la defensa de la vida y el cese de la 
violencia, que es anticristiana y antievangélica. 
 

4. De otra parte, varios grupos alzados en armas se han dirigido ya a los Obispos, en forma 
repetida e insistente, a fin de que la Iglesia busque una mediación entre el Gobierno y esos 
grupos. Otras asociaciones se han unido, en forma expresa,  a tales peticiones. 
 

 
 
 
 
 
 
(1)  Cfr.   Mensaje Pastoral del  4 de julio de 1 987, Nros.   88 a 91. 
(2)  Su Santidad Juan Pablo II,  Saludo a los Obispos Colombianos, Edición EAC,  No. 207. 
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Entendemos por mediación, como la palabra misma lo indica, un acto de buena voluntad para 
tratar de acercar puntos distantes, a fin de que, mediante el diálogo, se puedan lograr acuerdos 
sobre el tema que a una y a otra parte interesa.     Esto supone que son protagonistas, en el 
plano de las conversaciones, el mediador y los interesados en llegar a claras posiciones de cordial 
entendimiento. 
 
Para este último caso,  los Obispos entendemos,   como una "mediación honrosa" , que  es a 
la que nos invita el Santo Padre,- aquella que tiene que hacerse necesariamente con la aceptación 
y participación de la autoridad legítima de la nación y de los jefes guerrilleros que tengan 
capacidad de comprometer" a sus grupos,  siempre con la mirada puesta en el bien del país. 
 

5. Los Obispos somos conscientes de que se trata aquí de un objetivo de inigualable interés 
para el bienestar de la patria y que corresponde, además, a fervientes anhelos del pueblo 
colombiano. Invitamos, por ello, una vez más, a todo el pueblo católico a orar por la 
defensa de la vida y por la paz de Colombia y a pedir,  en este Año Mariano Internacional, 
a María, Reina de la paz, para que tan preciados dones lleguen a ser plena realidad entre 
nosotros. 

 
Bogotá, 19 de octubre de 1987 

 
 (Fdo.)  Al fonso Cardenal  Ló pez Truj i l lo 

Arzobispo de Medel l ín  

(Fdo.)   Mario Revol lo Bravo  

Arzobispo de Bogotá y Primado de Co lombia  

(Fdo.)  Héctor  Rueda Hernández  

Arzobispo de Bucaramanga  

Pres idente Conferencia Episcopal  
(Fdo.)  Samuel  S.  Buitrago Truj i l lo  
Arzobispo de Popayán  
Vicepres idente Conferencia  Episcopal  

(Fdo.)  Augusto Truj i l lo Arango  

 Arzobispo de Tunja  

(Fdo.)   José Joaquín Flórez Hernández  
Arzobispo de Ibagué 

(Fdo.)  José de Jesús  Pimiento  

Arzobispo de Manizales  

(Fdo.)  Carlos  José Ruiseco Vieira  

Arzobispo de Cartagena  

(Fdo.)   Pedro Rubiano Sáenz  
Arzobispo de Cal i  

(Fdo.)   Rafael  Sarmiento Peralta  

Arzobispo de Nueva Pamplona  
(Fdo.)  Fél ix  María Torres  Parra  

Arzobispo electo de Barranqui l la  

(Fdo.)   Arcadio Bernal  Supelano  

Vicario A p o s t ó l i c o  d e  S i b u n d o y  

 


