COMUNICADO DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

Haciendo eco a las reflexiones y preocupaciones de la Comisión Episcopal para la Vida, la Justicia y
la Paz que reunida por primera vez en este año, hubiera anhelado ver en el horizonte del país
señales más promisorias, manifestamos lo siguiente:

1. Las recientes buenas noticias por los diálogos iniciados con algunos sectores de la guerrilla
y las esperanzas que aquellos suscitan están siendo a diario ensombrecidas por la sangre
de tantos asesinatos y masacres, con modalidades cada vez más graves como la matanza
de servidores de la Justicia en La Rochela, en el Magdalena Medio. Nos preocupan
también las amenazas de muerte sobre distintos dirigentes del país y sobre directivos de la
U.P.
2. Compartimos de corazón el dolor de tantas familias. Cada vez que una vida es segada
injustamente se hiere a la familia humana y a la Iglesia. Nos duele que la imagen de
nuestro país se esté deteriorando progresivamente.
3. ¿Se podrá imaginar mayor endurecimiento del corazón humano que el de matar a
inocentes por dinero? ¿Habrá perversión más grande que la de contratar sicarios para
asesinar? ¿Quiénes son los que maquinan tales crímenes? ¿Qué pretenden conseguir con
esto?
4. Nuestro llamado de Pastores se dirige a todos. Nos parece necesario que con mayor
empeño y vigor todas las fuerzas del Estado se comprometan en la investigación y el
castigo de los delitos, de tal manera que los autores intelectuales y materiales de los
hechos delictivos sean identificados y castigados ejemplarmente.
5. El país vive una grave emergencia histórica. Es hora, nuevamente lo expresamos, de una
acción responsable y concertada de todos los colombianos por la paz.
Los exhortamos
para que, aun dejando de lado pareceres individuales legítimos, trabajen por la unidad
que la Patria requiere.
6. El Santo Padre Juan Pablo II sigue con preocupación los hechos que golpean a Colombia. Él
ha tenido nuevamente un signo de especial benevolencia hacia nuestra Patria al escribir y
disponerse a pronunciar una oración especial con ocasión de la Misión Nacional de la
Reconciliación.
7. Acompañemos, pues, al Papa en la plegaria por la paz de Colombia el miércoles 15 de
febrero a las 12 del día. Todos los Obispos de Colombia, reunidos en Medellín ese día,
oraremos con el Santo Padre por la paz y la reconciliación.
El Señor, Príncipe de la Justicia y de la Paz, nos conceda en abundancia estos dones.
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