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El Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, en nombre de todo el 
Episcopado Colombiano, quiere manifestar su solidaridad con los Obispos Católicos 
de Cuba, y para ello, desea hacer eco del Mensaje que ellos han dirigido a los 
Sacerdotes, Religiosos, fieles laicos y al pueblo cubano donde evalúan como Pastores, 
la realidad actual de Cuba:  la inhumana situación económica que se halla en un punto 
de extrema gravedad, el embargo norteamericano, las restricciones comerciales, el 
aislamiento, las amenazas. 
 

Los Obispos Católicos de Cuba expresan la urgente necesidad y aspiración de que se 
produzcan cambios reales en lo económico, en lo político y en lo social que alivien el 
alma nacional cubana. 
 

Frente al papel excluyente y omnipresente de la ideología oficial, las limitaciones a la 
libertad, el excesivo control de los Órganos de Seguridad que llega a veces, incluso, 
hasta la vida estrictamente privada de las personas.  Así se explica el miedo y el 
silencio.  El alto número de prisioneros por motivos económicos, políticos u otros 
similares.  La discriminación por razón de ideas filosóficas, políticas o de credo 
religioso.  Es necesario, junto a los cambios económicos, erradicar estas políticas 
irritantes, lo cual produciría una fuente de esperanza para el pueblo cubano. 
 

Es urgente buscar caminos nuevos que produzcan cambios reales y el mejor camino 
es el diálogo, pero, con interlocutores libres y responsables, que acepte la diversidad 
de medios y personas, ya que en Cuba hay un solo partido, una sola prensa, una sola 
radio y una sola televisión. 
 

Invitamos a toda la comunidad católica y a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad de Colombia, para que manifestemos nuestra solidaridad y apoyo a los 
queridos hermanos Obispos de la República de Cuba y a todo el pueblo cubano, y lo 
podemos hacer divulgando este Mensaje  "EL AMOR TODO LO ESPERA". 
 

Nuestras oraciones los acompañe en la propuesta de un diálogo reconciliador entre 
todos los cubanos que están dentro y los que se han ido de su patria. 
 

Santafé de Bogotá, D.C., 14 de septiembre de 1993 
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