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Muchas veces los Obispos, sobre todo en los últimos años, nos hemos dirigido al país. Hemos 
manifestado con claridad la preocupación por los problemas que nos agobian. Hemos buscado 
orientar a la opinión pública, de acuerdo con nuestro deber y misión de Pastores. Lo hacemos 
ahora de nuevo y en forma aún más apremiante, en un momento crucial de la vida de la nación. 
Nos sentimos plenamente solidarios con el dolor que a todos embarga. Nos duele en el alma, 
como patriotas y Obispos, la penosa situación del país. 
 
El terrorismo reinante desgarra nuestra patria. Existencias de valerosos servidores de la sociedad y 
de la Iglesia han sido liquidadas. La inmoralidad corroe personas y grupos y socava la misma 
estabilidad de nuestras instituciones. 
 
Se olvida y pisotea el respeto a los valores fundamentales de la vida, la dignidad humana, la 
solidaridad, que la fe cristiana ilumina plenamente. Sin estos valores arraigados en el corazón de 
nuestro pueblo, nuestra sociedad se precipitaría en una ruina irremediable. Los pueblos que se 
desentienden de sus compromisos éticos van por el camino seguro de su destrucción. 
 
Es la hora de volver a Dios. Estamos urgidos de una sincera y profunda conversión, de un cambio 
personal y comunitario. Si no descubrimos el rostro del Padre, no podremos vivir como hermanos. 
No cumplir la voluntad de Dios, sus Mandamientos, termina siendo una actitud suicida, para la 
persona y para la sociedad. 
 
Es deber de todos los colombianos rodear a nuestras autoridades y apoyar las medidas aptas y 
legítimas, dirigidas a superar esta situación de emergencia. 
 
Solamente con una unión vigorosa y con un coherente compromiso de todos podemos salvar a 
Colombia. 
 
Es la hora de una nueva unidad de los colombianos. Está en juego el destino de la patria. No 
podemos ser inferiores a lo que ella nos exige. Hemos abogado repetidamente por una 
Convocación Nacional, en torno de unos temas centrales que a todos nos comprometen. Juzgamos 
que esto es inaplazable. 
 
Lo pedimos en forma respetuosa y apremiante al Gobierno Nacional en el Mensaje del Episcopado 
en la Asamblea Plenaria de 1987: "Es inaplazable la alianza, el pacto, la convergencia, la unión de 
todas las mentes y voluntades sanas y constructivas para salvar la Nación, rescatar los valores y 
derechos de la persona humana, hacer de Colombia patria real de todos". 
 
Los partidos y líderes políticos deben ayudar con ánimo patriótico a mantener en alto el anhelo y 
la búsqueda del Bien Común, sobre cualquier otra consideración. La democracia sin sentido de 



participación responsable se convierte en un concepto vacío, sobre todo cuando crujen los 
cimientos de la sociedad. 
 
Tienen ahora una oportunidad histórica nuestros Legisladores para estudiar a fondo las reformas 
que Colombia necesita. No podemos dejarnos intimidar. La patria tiene derecho de exigir un 
espíritu acerado de entereza, rectitud y equidad, incluso a precio de grandes sacrificios, a quienes 
ha confiado misiones que ennoblecen y dignifican. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de 
Estado, el Congreso de la República, las Fuerzas Armadas, los Jueces y otras altas instancias, tienen 
que saber responder ante Dios y ante la patria por su proceder. 
 
Si es grande el dolor que experimentamos ante esta violencia desbordada, es grande también 
nuestra confianza y esperanza. Se percibe una corriente de renovada solidaridad ante tanta 
inhumanidad y vergüenza. 
 
Hay signos de propósitos que garanticen los diálogos por la paz y consoliden su proceso. 

Seguiremos brindando nuestro servicio de "tutela moral" y de propiciar una atmósfera de 

entendimiento. 
 
Ha sido firme, en distintos documentos, nuestra posición respecto de ese comercio de muerte que 
es el narcotráfico. Es una nueva y cruel servidumbre, en palabras del Papa Juan Pablo II. Este 
flagelo ha sumido al país en una dura agonía y ha manchado de ignominia su semblanza a pesar de 
que su inmensa mayoría es laboriosa, honesta y se profesa cristiana. 
 
Igualmente en repetidas oportunidades hemos expresado públicamente y denunciado nuestra 
profunda preocupación por la proliferación de personas y entidades ávidas de enriquecimiento 
rápido e ilícito. Con el agravante de querer mezclarse, luego, con los centros de decisión política y 
social.   El tiempo nos ha ido dando la razón.  Todo este desordenado e insaciable apetito de 
dinero ha derivado, por otra parte, en una escandalosa corrupción del tejido social, con gran 
secuela de crímenes e inmoralidad, que hoy alcanza niveles sumamente preocupantes. 
 
Todos los responsables del terrorismo, los autores intelectuales y materiales de atentados, 
masacres, secuestros, y otros horribles delitos, sientan un grave cargo de conciencia. La justicia 
humana puede ser burlada, pero ante el Tribunal de justicia y de misericordia de Dios nadie 
escapa. 
 
Prosigue fructuosamente en el país la Misión Nacional de la Reconciliación. Resuena por doquier el 
Anuncio de la paz, la solidaridad y la salvación en Cristo. Son muchos los que están dando su 
respuesta comprometida. 
 
El Comité Permanente del Episcopado invita a todos a una Jornada Nacional de Oración por la 
vida, la dignidad y la fraternidad que tendrá lugar el domingo 15 de octubre en todas las 
Catedrales del país. Será una ocasión de ratificar nuestro amor a Colombia. 
 
El Señor de la vida, quien nos ha creado a su imagen y semejanza, bendiga a todos con abundancia 
y nos regale el don de vivir como hermanos, hijos de un mismo Padre, para que Colombia pueda 
salir airosa de esta encrucijada y continuar por caminos de progreso y con prestigio ante el 
mundo. 
 



Bogotá, 1° de septiembre de 1989 
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