
CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA 
 

 

 

SOLIDARIOS CON LAS VÍCTIMAS DEL SECUESTRO 
 

 

La fe en el Señor Jesucristo y nuestro amor a la Patria nos unen intensamente al 

sufrimiento y dolor de todos los colombianos, hombres, mujeres, niños y ancianos, 

que en este momento padecen las consecuencias de las diversas formas de violencia y 

muerte que se dan en la Nación. 

 

El número de muertos, especialmente en las masacres, que todo el País registra, día a 

día, interroga a los que creemos en el valor de la vida humana. La creciente multitud 

de desplazados interpela a quienes defendemos la dignidad de las personas y su 

derecho a una existencia digna y pacífica.  La destrucción de templos, viviendas, 

escuelas y otros sitios de encuentro de las personas, es un reto para los que estamos 

buscando el progreso espiritual y cultural de Colombia. 

 

Hoy, sin embargo, tenemos presentes de manera especial a todos los secuestrados.  

Son las personas que han sido privadas de su libertad, bien por las acciones violentas 

de los diversos grupos armados al margen de la ley o por la delincuencia común.  Una 

vez más condenamos, de manera clara y enérgica, todos los secuestros y 

desaparecidos, vengan de donde vinieren. 

 

Somos solidarios con las víctimas de los secuestros, con sus familias y con las 

instituciones a las que pertenecen.  Los saludamos como hermanos y les ofrecemos 

nuestro apoyo. 

 

El secuestro es uno de los crímenes más atroces porque atenta contra la vida, dignidad 

humana y libertad de las personas.  No puede ser justificado por ninguna ideología.  

Su creciente número confirma que sus autores carecen de sensibilidad humana, 

patriótica y cristiana. 

 

No tenemos el poder político o armado para emprender una acción que supere la 

tragedia del secuestro.  Pero creemos en la fuerza del Evangelio, el poder de la 

oración unánime y en el valor de la reconciliación. 

 

Tenemos presente la escena bíblica descrita por el libro de los Hechos de los 

Apóstoles:  “Mientras Pedro era vigilado en la cárcel, la Iglesia no cesaba de orar 



 2 

insistentemente por él”  (Hch 12, 5).  Consideramos que existen  momentos 

particularmente propicios para convocar a toda la Iglesia que peregrina en Colombia 

a una oración  “insistente”  por quienes están injustamente privados de su libertad.  

La proximidad del mes del Sagrado Corazón y de la Solemnidad de Pentecostés  

(domingo 3 de junio)  nos ofrecen la oportunidad para esta convocación. 

 

Proponemos a todos los hermanos obispos, sacerdotes, personas consagradas, 

educadores y líderes laicos que realicen el viernes primero de junio, en la Vigilia y en 

la Solemnidad de Pentecostés, jornadas de oración al Espíritu Santo para que nuestros 

hermanos colombianos, víctimas del secuestro, recuperen la libertad.  Que sea este 

Santo Espíritu quien mueva los corazones de los culpables para que comprendan que 

“allí donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad”  (2Cor 3,17); que sea Él 

mismo quien siembre en los secuestrados y en su familias los frutos de su presencia:  

“caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás…”  (Gal 5, 22).  Por la 

acción renovadora y santificadora del Espíritu Santo conseguiremos la anhelada 

reconciliación de los colombianos. 

 

En el mes de junio cuando recordemos los 50 años de la institución del DÍA 

NACIONAL DE ACCIÓN DE GRACIAS, en la fiesta del Sagrado Corazón, nos 

ofrece la posibilidad de volver a revisar los grandes valores que han sido piedras 

fundamentales en la construcción de la nación colombiana.  Invitamos a todos los 

colombianos a que renovemos nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 
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