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1. Ante la toma abusiva y por asalto de la Sede del CELAM (Consejo Episcopal 
Latinoamericano)   y la retención inhumana de Sacerdotes, Religiosos y Laicos servidores 
generosos de la Iglesia, condenamos enérgicamente estos hechos inmorales de personas 
enmascaradas que se dicen cristianas, y que buscan, valiéndose, sin duda, de otras 
personas instrumentalizadas por ellos mismos, la espectacularidad y propaganda de 
movimientos subversivos. 

 
2. Es preciso resaltar que la Conferencia Episcopal de Colombia, en todo momento, y desde 

el comienzo mismo de la invasión de la Sede del CELAM, tomó la iniciativa, siempre en 
acuerdo con las autoridades legítimas, de dialogar, como realmente lo hizo en forma 
incansable hasta hoy, aún después de haber sido burlada por promesas incumplidas de los 
ocupantes,   para conseguir un desalojo pacífico y pronto que preservara la vida y la 
integridad de todas las personas, especialmente las inocentes.    En la misma forma, 
para que se evitara,  también de manera pacífica, que hubiera un abuso propagandístico 
de esos hechos indebidos. 

 
3. A la par que agradecemos a quienes, de manera directa o indirecta, colaboraron para la 

feliz culminación de este doloroso episodio, nos consideramos muy estimulados por el 
comportamiento ejemplarmente cristiano y evangélico de todos y cada uno de los rehenes 
y de sus familiares. Esto contrasta, en forma manifiesta, con el comportamiento de los 
invasores que autodenominándose " cristianos por la paz" deterioraron en forma 
lamentable todas las instalaciones de la Sede del CELAM y causaron danos inauditos. 

 
4. La Iglesia, cuyo deber es anunciar sin ambigüedades el Mensaje del Señor y,  en dicho 

anuncio, denunciar las injusticias, siempre preocupada por la situación que vive el país, 
seguirá dispuesta a prestar todos los servicios que propicien en Colombia una convivencia 
cristiana, amable y pacífica como lo desean los ciudadanos de bien. 

 
En tal sentido, la Comisión para la Vida, la Justicia y la Paz de la Conferencia Episcopal y su 
Comité Ejecutivo continuarán, por eso, prestando los servicios de su competencia. 
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