COMUNICADO DE LA COMISION EPISCOPAL PARA LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ

La Comisión para la Vida, la Justicia y la Paz, de la Conferencia Episcopal de Colombia, manifiesta
su profunda alegría por la liberación del Doctor Álvaro Gómez Hurtado y por su regreso a su
cristiano hogar y al servicio de la patria.
Se ha orado mucho en este tiempo doloroso de su secuestro y en las circunstancias tan graves del
país. Los Pastores hemos acompañado todo este proceso con plegarias y esperanza.
El Señor Obispo de Pereira, Monseñor Darlo Castrillón Hoyos, por razones humanitarias y
patrióticas en la búsqueda de la paz y a petición de los familiares y de otras personas interesadas,
fue invitado a tomar parte en las gestiones ya conocidas, como Pastor de la Iglesia, y a coordinar la
preparación de una reunión llamada "en la Cumbre". Es justo reconocer su valioso aporte, dentro
de lo que le compete a un Obispo. Seguramente seguirá prestando su cooperación en este
proceso, con su actitud generosa y disponible. El Señor bendiga los esfuerzos en curso.
No estando reunida la Asamblea Plenaria del Episcopado, ni el Comité Permanente que la
representa, sólo nos corresponde recordar que la Conferencia Episcopal, ante la dolorosa situación
del país, en reiteradas oportunidades ha mostrado la necesidad y la urgencia de una gran
Convocación Nacional para estudiar en profundidad la situación y las soluciones a los problemas
nacionales. Hacia ello van convergiendo diferentes sectores del país.
Este ánimo lo hemos comprobado en los diálogos que hemos tenido en estos días con las
Directivas de los Partidos Políticos, los Sindicatos y dirigentes de otros importantes gremios.
Una vez sean conocidos los temas y las modalidades del Diálogo Nacional del 29 de julio
estudiaremos, con la seriedad que merece, la oportunidad de una eventual participación.
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