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1. En esta hora de dolor y de angustia, cuando el terrorismo cruel, cobra vidas, 

derrama sangre, destruye riquezas y siembra pánico, expresamos nuestra 

solidaridad profunda con todos los que han sufrido en su cuerpo, en su espíritu, 

en sus bienes, los golpes de esta ola de locura.  Exhortamos, con toda la fuerza 

de nuestra fe, a quienes han decidido utilizar el terrorismo para sus propósitos 

políticos o personales, para que consideren la gravedad del delito que comenten 

al someter a tanto sufrimiento a sus hermanos.  Además, a que examinen los 

caminos que brindan la Constitución y las leyes para lograr sus metas, cuando 

sean justas, sin incurrir en el juicio condenatorio de Dios y de los hombres. 

 

2. Igualmente, manifestamos nuestra estrecha solidaridad con todos los 

colombianos, que se sienten angustiados ante la trágica perspectiva de más de 

50.000 despidos en el sólo sector público, como consecuencia de la implantación 

de reformas administrativas y económicas.  Exhortamos vivamente al gobierno 

nacional a que escuche la angustia del pueblo colombiano y sus súplicas, para no 

llevar la necesaria cuota general de sacrificios más allá del límite justo de 

resistencia, de una población ya azotada por la pobreza, más aún, víctima de la 

miseria. 

 

 Que la cuota de sacrificio tenga acentos mayores en quienes tienen mayor 

capacidad; sobre todo en quienes poco contribuyen al crecimiento económico y 

social del país.  Que se tenga la previsión social adecuada para quienes ya han 

comenzado a situarse por debajo de los límites de la subsistencia.  Que, sobre 

todo, se combata efectivamente la corrupción administrativa. 

 

3. Nuestra convicción de conciudadanos deseosos de un país en paz y las 

exigencias de nuestra fe cristiana, nos conduzcan a cerrar filas para erradicar el 

terrorismo y realizar los cambios necesarios para salir de la inveterada miseria 

sin sacrificar a nuestros conciudadanos, especialmente a los más humildes y 

desprotegidos. 

 

 El paro de hoy requiere una cordura mayor que nunca, por los dolores que 

vivimos y, además, una respuesta sabia por parte de nuestro gobierno. 
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