CONFERENCIA EPISCOPAL
DE COLOMBIA

PLEGARIA POR LA PAZ DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL,
MONSEÑOR MARIO REVOLLO BRAVO
Colombia está viviendo momentos de dolor y angustia por los actos de violencia que
ensombrecen su vida y por el secuestro de varios de sus hijos, entre ellos el doctor
Jaime Betancur.
Como pueblo noble y cristiano, rechaza la violencia y el secuestro y desea
ardientemente que reine la paz. Esa paz a la cual todos tenemos derecho y que es el
presupuesto indispensable de la convivencia y del progreso.
En buena hora se ha promovido un movimiento de carácter nacional que
culminará el 7 de diciembre a las doce del día con dos minutos de silencio que quieren
convertirse en la más elocuente expresión del anhelo de paz y concordia que se alberga
en lo más íntimo del corazón de los colombianos.
Los que tenemos fe en Dios y en sus divinos designios sobre los hombres
estamos llamados a hacer de estos minutos un momento de plegaria intensa, humilde
y plena de confianza en que seremos escuchados.
Tenemos la seguridad de que estamos en manos de Dios, que es Padre y que por
eso dirige paternalmente el curso de nuestras vidas.
Acudimos a Él con la convicción de que oirá nuestro ruego de paz en justicia,
libertad y amor. Pedimos al Señor que sean dejados en libertad todos los que sufren
la violencia del secuestro y que puedan regresar a la alegría de su hogar.
Quiera Dios convencer a todos los hijos de Colombia de que no se hace justicia
a los pobres violando la justicia a los derechos del hombre.
Enséñenos a vivir como hermanos, a unir nuestros esfuerzos para construir un
país amable y justo, a no prestar oídos a la voz de la violencia.
Suba al cielo nuestra oración para que el Señor de los hombres y de los pueblos
nos conceda el don precioso de la paz en las relaciones personales, políticas y sociales.
Pidamos a Dios que ninguna persona sufra o muera por manos de su hermano y
que sus divinas bendiciones desciendan sobre Colombia como prenda de paz y amor
cristiano.
Bogotá, 5 de diciembre de 1983

1169

+ MARIO REVOLLO BRAVO
Arzobispo de Nueva Pamplona
Presidente Conferencia Episcopal

1170

