CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

COMITÉ PERMANENTE
EXHORTACIÓN PASTORAL CON MOTIVO DE LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
1.

Colombia vive en estos días tiempos decisivos para su futuro inmediato como
nación. La elección del primer mandatario es de suma importancia para un país,
pero las circunstancias que rodean estas elecciones presidenciales entre nosotros
las hacen particularmente significativas. Los Obispos queremos reiterar nuestra
voz de pastores porque la Iglesia está compenetrada con la historia de la nación
colombiana y quiere seguir contribuyendo a su progreso y felicidad.

2.

La urgencia mayor de la Patria es sin duda la paz, con todas las acepciones y
todas las dimensiones que ella implica entre nosotros. El futuro presidente de
Colombia tiene que comprometerse con una política permanente de paz que logre
convocar a todos los colombianos en un solo propósito.

3.

La paz está íntimamente ligada con la superación de la injusticia social y la
corrección de sus causas estructurales. Por esto es indispensable evaluar las
propuestas sociales de los diversos candidatos a fin de elegir aquella que ofrezca
mejores garantías, sin caer en el populismo de promesas que luego serán
imposibles de cumplir.

4.

Así mismo, cualquier programa que se presente debe indicar en forma clara sus
propuestas para superar la gravísima crisis que atraviesa la administración de
justicia en el país; mientras persista la enorme impunidad reinante no
encontraremos el camino de la paz.

5.

La pérdida de los valores ha llevado a la corrupción que invade o amenaza todos
los campos de la vida social. El mandatario que los colombianos hemos de
escoger tiene que ser absolutamente transparente tanto en su vida personal como
en sus actuaciones públicas y estar decidido a enfrentar la lucha contra la
corrupción y por la recuperación de los valores fundamentales que hacen posible
la supervivencia de una sociedad.
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6.

Entre estos valores están ciertamente el respeto por toda vida humana desde su
concepción hasta su término natural, la salvaguarda y promoción de la familia y
la defensa de los derechos humanos fundamentales. Es necesario que quienes
aspiran a la dirección del Estado expongan con claridad sus posiciones y
compromisos en estas materias y en aquellas otras, como salud y educación, tan
importantes para el pueblo colombiano.

7.

El apoyo financiero a las campañas debe ser participación en la construcción de
la democracia y nunca título para indebidos favorecimientos posteriores; quien
resulte elegido ha de conservar auténtica libertad en la nominación para cargos
públicos y en la orientación de sus políticas teniendo en cuenta sólo el bien
común del país. Será preciso, además, que se continúe vigilando celosamente
sobre la proveniencia de los fondos para las campañas y que se sometan
oportunamente las cuentas al examen que impone la ley.

8.

Deseamos para Colombia un debate electoral libre, limpio, imparcial, respetuoso
y pacífico que sea el mejor comienzo para el futuro gobierno. A ello pueden
contribuir decisivamente los mismos candidatos y particularmente los medios de
comunicación. Invitamos a todos los electores a cumplir con este deber
patriótico sin dejar que otros elijan por ellos. Pedimos a los grupos insurgentes
que respeten la expresión de la voluntad popular para contribuir así a la paz del
país.

9.

“Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles”, dice el Salmo
(Sal. 127,1). Por eso es preciso que todos acompañemos este proceso electoral
con nuestra oración constante y ferviente a fin de que Colombia obtenga un
mandatario según el Corazón de Cristo, que la conduzca por los caminos de la
paz, de la reconciliación, de la dignidad y del progreso.

Que la Santísima Virgen María así nos lo alcance con su intercesión poderosa.

Santafé de Bogotá, 17 de abril de 1998

+ Alberto Giraldo Jaramillo
Arzobispo de Medellín
Presidente de la Conferencia Episcopal
+ Juan Francisco Sarasti Jaramillo
Arzobispo de Ibagué
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Vicepresidente de la Conferencia Episcopal
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Arzobispo de Nueva Pamplona
+ Isaías Duarte Cancino
Arzobispo de Cali
+ Fabio Betancur Tirado
Arzobispo de Manizales
+ Luis Augusto Castro Quiroga
Arzobispo de Tunja
+ Darío Molina Jaramillo
Obispo de Montería
+ Leonardo Gómez Serna
Obispo de Socorro y San Gil
+ Gustavo Martínez Frías
Obispo de Ipiales
+ Jairo Jaramillo Monsalve
Obispo de Santa Rosa de Osos
+ Flavio Calle Zapata
Obispo de Sonsón-Rionegro
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