
CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 
 

 

 

UNA MOVILIZACIÓN GENERAL EN FAVOR 

DE LA VIDA Y LA PAZ 

 

 

MENSAJE DEL COMITÉ PERMANENTE 

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 

PARA LA FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

DOS LECTURAS PASTORALES 

 

Queremos compartir con Ustedes, queridos sacerdotes, religiosos, seminaristas y 

fieles bautizados, algunas reflexiones con ocasión de la próxima fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús, día en que invitamos a todos los colombianos a orar, de manera 

muy especial por la paz del país, paz fundada en la verdad, la justicia, el amor y la 

libertad. 

 

Es el día de Acción de Gracias y todos estamos comprometidos en correspondencia 

con el amor de Dios a defender la vida y a procurar la convivencia entre todos.  

Debemos abrirnos a una nueva esperanza para que la paz a través del diálogo y de las 

negociaciones responda al anhelo de los colombianos. 

 

Hemos concluido el tiempo de Pascua.  Durante estos días hemos renovado nuestra 

conciencia de la presencia del Señor Resucitado en medio de nosotros.  Por tanto nos 

hemos situado en una atmósfera de paz, alegría y esperanza.  La fiesta del Sagrado 

Corazón nos lleva ahora a encontrarnos con el gran amor de Dios, manifestado en la 

entrega de Jesús por todos.  Es un amor que no ha pasado.  Este amor nos permite 

creer  "contra toda esperanza"  (Cfr. Rm 4,18.24-25), que estamos llamados a vivir  

"arraigados y fundamentados en el amor"  (Ef 3, 17); fruto de este amor es una 

civilización en la que imperen los principios cristianos:  la paz y la justicia. 

 

En este ambiente los invitamos a leer la Encíclica el Evangelio de la Vida del Santo 

Padre Juan Pablo II.  Con mucha esperanza y nuevo sentido de nuestra responsabili-
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dad pastoral, nosotros los Obispos hemos visto que el Santo Padre nos sitúa frente a 

nuestras comunidades que son sencillamente  "pueblo de la vida y para la vida"1.  

Con Ustedes, hermanos y amigos, nos hemos de comprometer en la defensa de la 

vida. 

 

Nuestra preocupación pastoral nos lleva, además, a invitarlos a que nos acompañen a 

 "leer la realidad"  de nuestro país.  Con preocupación nos damos cuenta de que las 

palabras del Papa en la Encíclica se aplican a Colombia.  En efecto, después de dar 

una visión panorámica a las  "nuevas amenazas contra la vida humana"  y de señalar 

como este sombrío panorama parece acrecentarse últimamente, concluye el Santo 

Padre:  "el resultado al que se llega es dramático:  si es muy grave y preocupante el 

fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas incipientes o próximas a su 

ocaso, no menos grave e inquietante es el hecho de que a la conciencia misma, casi 

oscurecida por condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más percibir la 

distinción entre el bien y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de la vida 

humana"2. 

 

En el contexto de estas dos lecturas los invitamos a que demos una breve mirada a la 

realidad del país, la iluminemos con la Buena Noticia de la vida y, guiados por el 

Santo Padre, indiquemos algunas líneas de acción que nos permitan  "poner en 

práctica una gran estrategia en favor de la vida"3. 

 

1. UNA ATMOSFERA DE CONFUSIÓN, MENTIRA, Y MUERTE 

 

Estas tres palabras pueden resumir, de manera muy gráfica y real, algunos elementos 

de la realidad que ahora nos preocupa. 

 

1.1 CONFUSIÓN 

 

El Santo Padre habla de un  "eclipse del valor de la vida"4 de un  "eclipse del sentido 

de Dios y del hombre"5.  Hay una oscuridad tal que el  "delito"  se ha convertido en  

"derecho";  "viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no sólo el misterio 

de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser"6. 

 

Lamentamos la confusión de valores que siembran muchas de las telenovelas que 

atraen la atención de los colombianos.  Desafortunadamente se han convertido en 
 

                                                           
1. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 78. 
2. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 4. 
3. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 95. 
4. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, Nros. 10-17. 
5. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, Nros. 21-24. 
6. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 22. 



 
 

  1 

verdaderas apologías del adulterio, la infidelidad, el amor libre y muchos otros 

atentados contra la dignidad y la santidad de la institución familiar. 

 

En la búsqueda de la espiritualidad y trascendencia, que los ayude a situarse frente a 

la realidad absurda que los rodea, muchos jóvenes sólo han encontrado el escape de 

la droga, o la distorsión de sus conciencias en los movimientos satánicos o en otras 

actividades que los han conducido incluso hasta el suicidio y la delincuencia. 

 

Se han presentado a muchos, como respuesta a su pobreza o a la falta de 

oportunidades de trabajo, ofertas de ganancias en los sucios negocios del 

narcotráfico, o en las muy violentas ilusiones de movimientos subversivos que 

pretenden hacer pensar en una Colombia libre de toda esclavitud económica y 

política.  La experiencia va mostrando cómo son los mismos jóvenes las primeras 

víctimas de estas pretendidas soluciones. 

 

Con el  "manejo de la opinión pública"  mediante estadísticas y encuestas orientadas 

hábilmente por quienes pretenden lograr determinados fines, se quieren hacer 

aparecer, como  "valores"  y  "signos de avance cultural", la actitud permisiva frente 

a actitudes inmorales en el campo de la sexualidad, la justicia, el respeto a los demás. 

 

1.2 MENTIRA 

 

La  "verdad sobre el hombre"  ha sido reemplazada por una serie de mentiras que 

opacan el  "sentido"  de la persona, de sus derechos y deberes. 

 

Ciertamente se hace por todas partes una  "defensa"  y  un  "reconocimiento"  del 

valor y la dignidad de todos los seres humanos, sin ninguna distinción o 

discriminación.  Pero se vive  "la mentira"  de una  "amenaza frontal a toda cultura 

de los derechos del hombre"  hasta el punto de que algunas de  "nuestras ciudades 

corren el riesgo de pasar de ser sociedades de `convivientes' a sociedades de 

excluidos, marginados, rechazados y eliminados"7. 

 

Nadie se atrevería a afirmar que no estamos llamados a vivir en la libertad.  Pero la 

libertad pierde su sentido  "cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo con 

la verdad", por eso muchos asumen  "como única e indiscutible referencia para sus 

propias decisiones no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino sólo su opinión 

subjetiva y mudable o, incluso, su interés egoísta y su capricho"8. 

 

Consecuencia de la reflexión anterior es, en muchos casos, los que podríamos llamar, 

 

                                                           
7. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 18. 
8. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 19. 
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 "la muerte de la propia conciencia".  La persona se hace insensible a la  "voz de la 

conciencia", que no es otra que la voz misma de Dios.  Se llega así a una mentira 

consigo mismo; se conduce la vida con criterios equivocados de tal manera que se 

termina actuando, a veces sin darse cuenta, contra sí mismo o contra los valores 

fundamentales de los demás. 

 

La estabilidad de un país  "en libertad y orden", sólo es posible cuando los 

ciudadanos vivimos en la confianza y el respeto mutuos.  Estas actitudes se vuelven 

prácticamente imposibles cuando vemos, casi a diario, cómo aparecen nuevos signos 

de corrupción, deshonestidad, sobornos en personas e instituciones que nos deben 

garantizar el bien común.  El peor enemigo de la paz es la mentira. 

 

Son igualmente frutos de la mentira impuesta por poderes económicos o políticos, 

ciertas campañas que promueven  "salud"  o  "sexo seguro", cuando en el fondo están 

conduciendo a nuestra juventud a un libertinaje fatal para ella misma. 

 

"La violencia se impregna de mentira y tiene necesidad de la mentira, procurando 

asegurarse una respetabilidad en la opinión mundial, a través de justificaciones 

totalmente extrañas a su propia naturaleza y, por lo demás, frecuentemente 

contradictorias entre ellas mismas....  Indignaciones selectivas, insinuaciones 

pérfidas, manipulación de las informaciones, descrédito sistemáticamente lanzado 

sobre el adversario,  -su persona, sus intenciones y sus actos-, chantaje e 

intimidación:  he aquí el menosprecio de la verdad, puesto en obra para desarrollar 

un clima de incertidumbre, dentro del cual se quiere coaccionar a las personas, a las 

mismas instancias internacionales a unos silencios resignados y cómplices, a los 

compromisos parciales y a reacciones irracionales:  actitudes todas igualmente 

susceptibles de favorecer el juego homicida de la violencia y atacar la causa de la 

paz"9. 

 

1.3 MUERTE 

 

Los homicidios y asesinatos no han disminuido en el país.  Con horror escuchamos 

las noticias de muertes de personas indefensas, niños o ancianos, que no tienen 

crimen distinto a pertenecer a otras ideologías, poseer algunos bienes o, 

sencillamente, no agradar a los violentos. 

 

El secuestro es, para muchas personas y grupos, un recurso fructífero desde el punto 

de vista económico.  Sólo cuando se ha tenido la experiencia de ser víctima de esta 

acción cruel, o cuando se han medido sus consecuencias para la familia o los 

allegados del secuestrado, se puede sentir que esta práctica criminal es una verdadera 
 

                                                           
9. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 1980, N 1. 



 
 

  1 

expresión de muerte.  No puede haber ninguna explicación, ni justificación humana y 

cristiana para este horrendo crimen. 

 

La muerte de inocentes por el aborto es una triste realidad de nuestra patria.  Lo más 

lamentable son los intentos para buscar su legalización o sus supuestas 

justificaciones. No podemos dejarnos engañar con expresiones como  "interrupción 

del embarazo"  con las cuales se pretende abrir camino a la práctica  "legal"  de esta 

acción homicida. 

 

Hemos visto, en las ciudades y los campos, cómo se va difundiendo una  "mentalidad 

anticonceptiva"  que pretende ofrecer, como respuesta a los desafíos que presenta el 

crecimiento demográfico, la anticoncepción, la esterilización o el aborto. 

 

"Se trata de amenazas programadas de manera científica y sistemática.  El siglo XX 

será considerado una época de ataques masivos contra la vida, una serie 

interminable de guerras y una destrucción permanente de vidas inocentes.  Los 

falsos profetas y los falsos maestros han logrado el mayor éxito posible....  Estamos 

en realidad ante una  `conjura contra la vida'"10. 

 

2. JESUCRISTO LUZ, VERDAD, VIDA 

 

Ciertamente en la primera parte de estas reflexiones hemos querido detenernos 

solamente en la realidades negativas que existen en el país y que mal haríamos en 

ignorar.  Nuestra realidad es  "menos oscura".  Hay también búsqueda de la verdad y 

valiosos signos de vida.  El trabajo de tantos evangelizadores no ha sido inútil.  El 

esfuerzo personal y comunitario de muchos que quieren ser fieles al Evangelio de 

Cristo es evidente.  El compromiso de muchas personas que quieren servir al país, 

desde su fe, es notorio. 

 

Por otra parte, Cristo Resucitado  "el mismo ayer, hoy y siempre"  (Hb 13,8), vive hoy 

y es anunciado hoy en Colombia.  "Se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de 

Dios"  (1Cor 1,24).  El es la LUZ, la VERDAD y la VIDA.  Es la única respuesta a 

las situaciones absurdas que vive hoy Colombia. 

 

2.1 LUZ 

 

En todos los templos del país se encendió, durante los 50 días de Pascua, el CIRIO 

PASCUAL.  Los signos que lo adornaron nos estaban hablando de Jesucristo que es  

"principio y fin, Alfa y Omega.  Suyo es el tiempo y la eternidad.  A El la gloria y el 

 

                                                           
10. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 17. 
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poder, por los siglos de los siglos"11. 

 

La marcha del Cirio Pascual, a lo largo del templo, en medio de los fieles que, poco a 

poco, encendieron sus pequeños cirios en la luz del gran cirio, encontró su sentido en 

la fórmula litúrgica:  "Que la luz de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas 

de nuestro corazón y de nuestro espíritu". 

 

Al  "eclipse", a la confusión reinante, estamos llamados a responder no con una mera 

reflexión, ni con una ideología o un mandato que pretende lograr cambio de 

comportamientos, tampoco lo hacemos con una ilusoria promesa de un futuro 

incierto12.  La respuesta es Jesucristo Resucitado.  El vive hoy en Colombia; también 

para nosotros  "se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios"  (1Cor 1,24). 

 

"El Verbo era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre"  

(Jn 1,9).  Por eso Jesús puede decir a la gente:  "Yo soy la luz del mundo.  El que me 

sigue no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida"  (Jn 8,12).  "Todavía 

está la luz entre Ustedes, pero no por mucho tiempo.  Caminen mientras tengan esta 

luz, para que no los sorprenda la oscuridad.  Porque el que camina en la oscuridad 

no sabe a donde se dirige.  Mientras tengan la luz, crean en ella; solamente así serán 

hijos de la luz...  Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no 

camine en la oscuridad"  (Jn 12,35-36.46). 

 

El Apóstol Juan, en su Primera Carta, nos traza un sendero para  "caminar como hijos 

de la luz":  se trata de romper con el pecado, de observar los mandamientos 

especialmente el amor fraterno, de  "guardarse"  del contagio de un mundo en el que 

el maligno ha ido estableciendo su dominio  (Cfr. 1Jn 1,3-2.29).  No es un programa 

imposible.  La fuerza del Espíritu Santo, presente en cada uno de nosotros y al cual 

nos hacemos dóciles por la oración y el sacrificio, hace que de verdad,  "caminemos 

en la luz". 

 

2.2 VERDAD 

 

"El ESPLENDOR DE LA VERDAD brilla en todas las obras del Creador y, de modo 

particular, en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios  (Cfr. Gn 1,26), pues 

la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre, que de esa manera 

es ayudado a conocer y amar al Señor"13. 

 

Es  "verdadero"  lo que objetivamente, realmente, realiza esta  "idea"  que Dios tiene 

 

                                                           
11. Ceremonia de la Vigilia Pascual, Bendición del fuego y del Cirio Pascual. 
12. Cfr. Juan Pablo II, EL Evangelio de la Vida, N 29. 
13. Juan Pablo II, Encíclica  "El Esplendor de la Verdad", prólogo. 
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de cada una de sus creaturas.  Jesús dice a Pilato:  "mi misión consiste en dar 

testimonio de la verdad.  Precisamente para eso he nacido y para eso he venido al 

mundo.  Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz"  (Jn 18,37).  Para llegar a 

la verdad, que es Cristo mismo  (Cfr. Jn 14,6), tenemos una vía segura:  

"Dirigiéndose a los judíos que habían creído en El, dijo Jesús:  Si permanecen fieles 

a mi palabra, Ustedes serán verdaderamente mis discípulos; así conocerán la verdad 

y la verdad los hará libres"  (Jn 8,31-32). 

 

El amor al Señor Jesús, la fidelidad a El y a su Evangelio da a cada cristiano una gran 

claridad en sus actuaciones y una fortaleza para denunciar la mentira y testimoniar la 

verdad. 

 

"Restaurar la verdad es ante todo llamar por su nombre los actos de violencia bajo 

todas sus formas.  Hay que llamar al homicidio por su nombre:  el homicidio es un 

homicidio y las motivaciones políticas o ideológicas, lejos de cambiar su naturaleza, 

pierden por el contrario su dignidad propia.  Hay que llamar por su nombre a las 

matanzas de hombres y mujeres, cualquiera que sea su pertenencia étnica, su edad o 

condición.  Hay que llamar por su nombre a la tortura y, con los términos 

apropiados, a todas las formas de opresión y explotación del hombre por el hombre, 

del hombre por el Estado....  Hay que hacerlo, no para aquietar la conciencia con 

ruidosas denuncias que amalgaman todo  -no se llaman entonces las cosas por su 

nombre-  ni para estigmatizar y condenar a las personas y los pueblos, sino para 

ayudar al cambio de actitudes y mentalidades"14. 

 

Testimoniar la verdad, es respetar las personas, defender su dignidad y su vida, con 

actitudes firmes y claras que nos pueden llevar hasta el mismo martirio.  La verdad 

no es negociable, los principios no se pactan.  La mentira no puede emplearse nunca, 

ni para alcanzar bienes aparentes.  Esto pide especial fortaleza para permanecer 

firmes aunque en el ambiente se respiren aires de corrupción, tráficos de influencias, 

o se hayan levantado como  "normas"  el relativismo o el permisivismo moral. 

 

Para vivir la verdad tal como lo hemos dicho y para llevar a los hermanos a la verdad, 

creyendo siempre en la posibilidad de conversión y renovación que tienen, son 

indispensables la creación, la vigilancia y la sobriedad para resistir el mal con la 

fortaleza de la fe  (Cfr. 1Pe 5,8-9). 

 

2.3 VIDA 

 

En el contexto de muerte que vive el país, se hace más urgente proclamar la BUENA 

NOTICIA, el EVANGELIO DE LA VIDA.  Esta fiesta del Sagrado Corazón nos da 
 

                                                           
14. Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 1980, N 3. 
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una oportunidad, particularmente propicia para anunciar a Aquel que ha venido a los 

suyos  "para que tengan la vida y la tengan en abundancia"  (Jn 10,10); pues  

"sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir, la 

muerte no tiene ya dominio sobre El"  (Rom 6,9).  "Por la palabra, la acción y la 

persona misma de Jesús se da al hombre la posibilidad de  `conocer' toda la verdad 

sobre el valor de la vida humana.  De esta  `fuente'  recibe, en particular, la 

capacidad de obrar perfectamente esa verdad"  (Cfr. Jn 3,21), es decir, asumir y 

realizar en plenitud la responsabilidad de amar, servir, defender y promover la vida 

humana"15. 

 

La vida que nos  "regala"  Jesús resucitado es esta vida nuestra, aquí y ahora.  Es una 

vida que ya tiene  "plenitud de valores y significado:  en efecto, la vida divina y 

eterna es el fin al que está orientado y llamado el hombre que vive en este mundo"16. 

 

Bien podemos afirmar que todo lo que hemos dicho sobre la luz y la verdad se recoge 

en el EVANGELIO DE LA VIDA.  En los escritos de San Juan las expresiones  

"caminar en la luz",  "vivir en la verdad"  y  "tener la vida en plenitud"  son 

sinónimos  (Cfr. La Primera Carta de San Juan).  Por eso en la tercera y última parte 

de estas reflexiones queremos, sencillamente, recoger algunas sugerencias para que 

defendiendo y apoyando la vida logremos la restauración del país en la paz y la 

justicia. 

 

3. "SI QUIERES LA PAZ, DEFIENDE LA VIDA" 

 

Nos parece que esta expresión, título del Mensaje del Papa Pablo VI para la Jornada 

Mundial de la Paz del 1 de enero de 1977, recoge perfectamente el programa de 

acción que proponemos a nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y 

agentes todos de pastoral, para que  "caminemos juntos", en la línea de respuesta a las 

situaciones que señalamos en la primera parte.  Vida y paz, son términos muy 

correlativos en el contexto de la Pascua, reflejan el resultado de la obra de Cristo en 

nosotros.  Al mismo tiempo, son expresiones que, en la vida del país, recogen un que-

hacer urgente para todos los colombianos.  "La vida es el vértice de la paz....  La paz 

no es sino la superioridad incontestable del derecho y, en definitiva, la feliz 

celebración de la vida....  Para lograr la paz auténtica y feliz es necesario....  

defender la vida, cuidar la vida, promover la vida"17. 

 

Una  "definición"  de la Iglesia, muy actual y llena de dinamismo es la que nos 

presenta Juan Pablo II cuando afirma:  "mantengamos.... la conciencia humilde y 

 

                                                           
15. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 29. 
16. Juan Pablo II, Evangelio de la Vida, N 30. 
17. Pablo VI, Mensaje citado. 
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agradecida de ser el pueblo de la vida y para la vida y presentémonos de este modo 

ante todos"18.  Esto significa que a nivel personal damos testimonio de una vida 

cristiana que nos ha llevado a experimentar la plenitud y la coherencia que nos da el 

seguimiento de Cristo.  A nivel comunitario, tratamos de entrar en toda esta dinámica 

de NUEVA EVANGELIZACIÓN, para anunciar y celebrar el Evangelio de la Vida y, 

al mismo tiempo servirlo con una serie de iniciativas que nos lleven a promover una 

cultura de la vida con la que haremos frente a la confusión, la mentira y la muerte 

reinantes en Colombia. 

 

3.1 ANUNCIAR LA VIDA 

 

Este anuncio ha de estar centrado en la persona de Jesucristo, pues no tenemos nada 

distinto para testimoniar o dar a nuestras comunidades.  Este anuncio ha de hacerse 

con la novedad sorprendente que le es propia:  está por encima de toda expectativa, 

descubre la grandeza de cada persona.  Queremos hacer este anuncio con alegría, 

entusiasmo y esperanza; queremos  "contagiar"  optimismo. 

 

Sentimos el deber de llegar a todos, particularmente a los jóvenes, con un programa 

muy concreto:  educar para la vida y la paz.  Los medios ya están en nuestras manos: 

 la catequesis, la educación religiosa y moral de las instituciones educativas, la 

predicación, los diálogos personales o comunitarios.  Queremos emplearlos con  

"nuevo ardor"  y darles  "novedad"  en los  "métodos y expresiones", haciendo mucho 

énfasis en estos seis enunciados que nos entrega Juan Pablo II: 

 

(1) "La vida humana, don precioso de Dios, es sagrada e inviolable, y por esto, en 

particular, son absolutamente inaceptables el aborto procurado y la eutanasia; 

 

(2) la vida del hombre no sólo no debe ser suprimida, sino que debe ser protegida 

con todo cuidado amoroso; 

 

(3) la vida encuentra su sentido en el amor recibido y dado, en cuyo horizonte 

hallan su plena verdad las sexualidad y la procreación humana; 

 

(4) en este amor incluso el sufrimiento y la muerte tienen un sentido y, aun 

permaneciendo el misterio que los envuelve, pueden llegar a ser acontecimientos de 

salvación; 

 

(5) el respeto de la vida exige que la ciencia y la técnica estén siempre ordenadas al 

hombre y a su desarrollo integral; 

 
 

                                                           
18. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 78. 
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(6) toda la sociedad debe respetar, defender y promover la dignidad de cada 

persona humana, en todo momento y condición de su vida"19. 

 

3.2 CELEBRAR LA VIDA 

 

Con símbolos, gestos, cantos y ritos vamos a procurar transmitir el Evangelio de la 

Vida.  El Santo Padre nos indica estos cinco medios privilegiados de celebración20. 

 

(1) La contemplación.  Es la mirada de quien ve la vida con la profundidad de la fe, 

admira su belleza, invita a la libertad, vive la responsabilidad.  Miramos las personas 

y las cosas con la mirada misma de Jesús, llenos de respeto y solidaridad. 

 

(2) La oración.  Alabamos y bendecimos a Dios por su obra en nosotros, lo 

alabamos por la creación que nos rodea, reconocemos su obra en cada persona. 

 

(3) La liturgia.  En cada uno de los SACRAMENTOS reconocemos los signos de 

Dios en nuestra propia vida.  EL AÑO LITÚRGICO nos lleva al ritmo mismo de la 

vida.  LOS SACRAMENTALES nos van ayudando a expresar la verdad plena sobre 

la vida, el sufrimiento y la muerte. 

 

(4) La piedad popular.  En la religiosidad de nuestras comunidades.  Queremos 

leer las expresiones de quienes viven acontecimientos centrales de su vida y su 

historia:  el gozo de la vida que nace, el respeto por toda la vida humana, la alegría 

del encuentro fraterno, el influjo de la fe en los distintos acontecimientos de tragedia 

o progreso, la atención al niño, al anciano, al enfermo o al moribundo. 

 

(5) El culto espiritual de cada día.  En nuestra sencilla existencia diaria vamos 

realizando el Evangelio de la Vida.  Los actos más simples en el trabajo, en el 

estudio, en la vida de hogar, nos van llevando a dar la vida por las personas que 

amamos  (Cfr. Jn 15,13). 

 

3.3 SERVIR A LA VIDA 

 

Recogemos la indicación del Santo Padre y la hacemos nuestra:  "Es urgente una 

movilización general de las conciencias y un común esfuerzo ético, para poner en 

práctica una gran estrategia en favor de la vida.  Todos juntos debemos construir 

una nueva cultura de la vida"21. 

 

 

                                                           
19. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 81. 
20. Cfr. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, Nros. 83-86. 
21. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 95. 
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Queremos alimentar en nuestras comunidades un gran sentido de caridad y 

solidaridad de tal manera que nos sintamos responsables  "de toda vida y de la vida 

de todos"22. 

 

...Queremos apoyar y fomentar en todos, especialmente entre los jóvenes, las 

vocaciones de servicio a la vida, respetando iniciativas y animando los distintos 

carismas que siembra el Espíritu Santo. 

 

Queremos responder a los desafíos que presenta el aumento del número de abortos 

con el incremento de una Pastoral Familiar que ofrezca servicios de acogida a las 

madres en dificultad, asesoría en los métodos naturales para la regulación de la 

fertilidad, organización de consultorios matrimoniales y familiares. 

 

Queremos ofrecer a los jóvenes el rostro de una Iglesia que sabe entender sus 

mayores dificultades creando más comunidades de recuperación para los que son 

víctimas de la droga y centros de atención y acogida para los enfermos de Sida.  Pero, 

sobre todo, queremos abrir a los jóvenes el espacio para que puedan vivir una fe  

"que se fortalece dándola"23.  Queremos apoyar una Pastoral Juvenil y Vocacional 

que haga entender a los jóvenes su vocación misionera en el corazón de nuestra 

sociedad. 

 

Porque comprendemos que  "el punto central de toda cultura lo ocupa la actitud que 

el hombre asume ante el misterio más grande:  el misterio de Dios"24, 

comprendemos que, desde el Evangelio, hemos de continuar la delicada tarea de la 

formación de las conciencias, de la educación de la libertad, de la educación para la 

vida y el amor.  Nuestros valores profundamente católicos son, por eso mismo, 

profundamente humanos.  Ellos son los que pueden salvar a Colombia. 

 

Queremos invitar a todos los que tienen responsabilidades más graves en el país, a fin 

de que reflexionen en el papel que han de desempeñar para la creación de esta nueva 

cultura de la vida.  Para promover un  "estado más humano"25  necesitamos construir 

nuestra sociedad sobre las bases del respeto a la vida; esta es la base para la 

democracia y la paz. 

 

Convocamos a quienes han cedido ante la tentación de la violencia para que piensen 

con sensatez en el sentido de sus vidas y las vidas de los demás.  No estamos puestos 

sobre la tierra para destruirnos unos a otros, sino para realizar una existencia en la 

 

                                                           
22. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 87. 
23. Juan Pablo II, Encíclica La Misión del Redentor, N 2. 
24. Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus, N 24.  Citada en el Evangelio de la Vida N 96. 
25. Juan Pablo II, Evangelio de la Vida, N 101. 
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paz, la justicia y la solidaridad. 

 

Ante los grandes medios empleados para apoyar una cultura de mentira y de muerte, 

sentimos la desproporción de nuestras fuerzas e iniciativas.  Estamos seguros de que 

la fuerza viene de Dios.  Nos quedan dos recursos, débiles ciertamente, pero fuertes 

como la pequeña honda con la cual David derriba al gigante Goliat  (Cfr. 1S 17,40-

52).  El primero de ellos es el testimonio de una vida sobria, justa y piadosa  (Cfr. Tit 

2,12), con la cual relativizamos la sociedad de consumo e injusticia que se presenta 

hoy como ideal.  El segundo está indicado así por Juan Pablo II  "Tengamos la 

valentía de orar y ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto haga 

caer los muros del engaño y la mentira, que esconden a los ojos de tantos hermanos 

y hermanas nuestros la naturaleza perversa de comportamientos y leyes hostiles a la 

vida, y abra sus corazones a propósitos e intenciones inspirados en la civilización de 

la vida y del amor"26. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La fiesta del Sagrado Corazón nos permite volver a meditar en el amor tan grande 

que nos ha tenido Dios el Padre, nos ha hecho sus hijos, nos ha dado su Hijo como 

nuestro Redentor y Salvador  (Cfr. 1Jn 3,1-2).  San Juan nos presenta la consecuencia 

de esta doctrina cuando afirma:  "El mensaje que ustedes oyeron desde el principio es 

que debemos amarnos los unos a los otros.  No como Caín, que era del maligno, y 

mató a su hermano.  Y  ¿Por qué lo mató?  porque sus obras eran malas, mientras 

que las de su hermano eran buenas.  No se extrañen, hermanos si el mundo los odia. 

 Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los 

hermanos.  El que no ama permanece en la muerte.  Todo el que odia a su hermano 

es homicida, y sabe que ningún homicida posee vida eterna"  (1Jn 3,11-15). 

 

En la fe simple de nuestro pueblo, la devoción a María está muy unida a la devoción 

a su Hijo en esta expresión de su amor.  Por eso a ella, vida, dulzura y esperanza 

nuestra, dirigimos hoy nuestra mirada y nuestra oración para que  "nuestra estrategia 

por la vida"  se haga realidad.  A ella confiamos la causa de la vida y la paz. 

 

 

Santafé de Bogotá, D.C., 28 de abril de 1995 

 

+ Pedro Rubiano Sáenz 

Arzobispo de Bogotá 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

 
 

                                                           
26. Juan Pablo II, El Evangelio de la Vida, N 100. 
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+ Alberto Giraldo Jaramillo 

Arzobispo de Popayán 

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 

 

+ Jorge Enrique Jiménez Carvajal 

Obispo de Zipaquirá 

Secretario General del Episcopado 


