Bogotá, 26 de agosto de 1987

COMUNICADO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA
La Conferencia Episcopal de Colombia lamenta profundamente la terrible ola de violencia que
estremece al país y rechaza, en la forma más enérgica, los asesinatos que han cobrado nuevas
víctimas en dirigentes de la comunidad y que ponen en grave riesgo la concordia y aún la
estabilidad y la seguridad a la que tienen derecho los colombianos.
Una vez más repetimos que la violencia en todas sus formas, venga de donde viniere, no es
cristiana ni evangélica. Solo conduce a la ruina, suscita odios, genera venganzas y retaliaciones,
socaba la convivencia y hasta la misma esperanza.
Esta lamentable situación desconcierta a las personas de bien, desgarra la patria y exige de parte
de todos los hijos de Colombia su presencia y participación, como lo hemos pedido en nuestro
reciente Comunicado Pastoral sobre la Defensa de la Vida.
Reiteramos, con honda convicción, la urgencia de una Convocación Nacional, cuya oportunidad
hemos comprobado en los diálogos con no pocos dirigentes y grupos en el país de tal manera, que
en torno de auténticos propósitos nacionales, se unen las energías y se pueda remediar y
superar tanto mal.
Los Obispos de Colombia manifestamos, una vez más, nuestra voluntad de colaborar en todo lo
que sea necesario, y de prestar nuestro servicio a la noble causa de la paz que el país necesita en
forma tan apremiante, incluso hasta el propósito de atender, en principio, las conocidas
solicitudes, de público conocimiento, de una Mediación Honrosa entre el Gobierno, autoridad
legítimamente constituida, y los guerrilleros, en el marco d la ley, de la verdad, de la sinceridad y
de un genuino patriotismo.
Para tal efecto, los integrantes de la Comisión Episcopal para la Vida, la Justicia y la Paz, esperamos
encontrarnos en breve, como se lo hemos pedido, con el Señor Presidente de la República, Doctor
Virgilio Barco.
Oramos al Señor, dador de todo bien, fuente y amparo de la paz, para que en horas aciagas para el
país nos conceda este don tan necesario y precioso.
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