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COMUNICADO DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO GENERAL
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA
En la difícil situación del país, la Conferencia Episcopal de Colombia no ha cesado de convocar a
todos a la reconciliación y a la paz. En tal sentido, apelamos ahora, una vez más, a la urgente
acción integradora y de cohesión, por el bien del país, que corresponde, en primer lugar al
Gobierno y a los dirigentes.
Colombia espera que haya un cambio a fondo en el rumbo y en la manera de conducir al país, de
tal forma que, con una vigorosa unidad de todos los colombianos, se puedan resolver los graves
problemas que nos agobian.
Con relación a la toma de las Oficinas del CELAM por parte de un grupo que se autodenomina
cristianos por la paz, ya que ellos han invocado en sus comunicados nuestras declaraciones, los
invitamos a que pacíficamente abandonen la sede ocupada y a que concreten la ayuda y acción
que esperan de nosotros; ayuda que, de ser posible, se facilitaría en un clima de normalidad, sin
perturbación ni tomas de sedes, para el diálogo que solicitan.
Ofrecemos el servicio del Comité Ejecutivo para la Vida, la Justicia y la Paz, constituido por:
Monseñor Guillermo Vega Bustamante
Doctor Ramón De Zubiría Jiménez
Doctor Antonio Díaz García
Doctor Rodrigo Escobar Navia
Doctor Horacio Gómez Aristizábal
Doctor Samuel Hoyos Arango
Doctor Mario Madrid-Malo Garizábal
Doctor Otto Morales Benítez
Doctora Nohemi Sanín de Rubio
Doctor Joaquín Vallejo Arbeláez
Abandonada la Sede, estaremos, pues dispuestos a dialogar con una pequeña comisión
representativa de los que se denominan “cristianos por la paz”.
Ofrecemos esta colaboración para el desalojo tranquilo de la Sede del CELAM, en la misma forma
en que lo ha manifestado hoy a la opinión pública el Señor Arzobispo de Bogotá y Primado de
Colombia Cardenal Electo Mario Revollo Bravo, quien ha nombrado como su delegado al Padre
Enrique Castillo, Secretario Adjunto del CELAM.
Esperamos,

pues, que se llegue a una pronta solución.
(Fdo. )

(Fdo. )
+ Rodrigo Escobar Aristizábal
Obispo-Secr etario General del Episcopado
Bogotá, 9 de junio de 1988.
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