CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA
A LOS ARZOBISPOS, OBISPOS Y PRELADOS
SOBRE RECIENTES ACONTECIMIENTOS
Los días 14 y 15 de marzo se realizaron en Santafé de Bogotá varias reuniones
episcopales de especial importancia para lograr claridad frente a los hechos que los
medios de comunicación han manejado en contra de algunos miembros de la
Conferencia Episcopal de Colombia. A continuación hacemos una relación de dichas
reuniones.
1. El lunes 14, estuvo dedicado, en primer lugar, a escuchar a los Señores Obispos
que han resultados "cuestionados" por algunas declaraciones del Señor Fiscal
General de la Nación.
Esta reunión fue convocada por el Señor Presidente de la Conferencia, con tres
objetivos:
a) Expresar a los Señores Obispos la solidaridad y apoyo de la Presidencia de la
Conferencia.
b) Escuchar informes claros sobre los acontecimientos que han dado origen a las
noticias y comentarios de los distintos medios.
c) Encontrar elementos que posibiliten a la Presidencia de la Conferencia
Episcopal y al Comité Permanente establecer criterios para dar respuestas
pastorales y jurídicas a los distintos problemas que ahora se plantean.
En la reunión estuvieron presentes: El Señor Nuncio Apostólico, el Presidente,
Vicepresidente y Secretario General de la Conferencia Episcopal, los Excelentísimos Monseñores Darío Castrillón Hoyos, Leonardo Gómez Serna, Isaías Duarte
Cancino, Luis Madrid Merlano y Nel Beltrán Santamaría.
De las intervenciones e informes de los Señores Obispos quedan claras estas
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ideas:
- Todas las acciones han sido realizadas para buscar la paz.
-

Esta búsqueda se hace en el marco de la realidad concreta: son los
campesinos quienes sufren más, a ellos llegamos con misión evangelizadora y
humanitaria.

-

Se juzga que el diálogo público da "aire" a la guerrilla. Ella ha perdido
credibilidad.

-

Hay unas leyes específicas frente a los diálogos, que han de ser profundizadas
y evaluadas para mirar exactamente su alcance práctico.

En general, todos insistieron en que la paz ha de ser buscada también en medio de
situaciones de injusticia y subdesarrollo y reiteraron su rechazo total y enérgico a
las acciones violentas de la guerrilla.
En cuanto al manejo que ha dado la prensa a estos asuntos, se aclaró:
-

Ningún Obispo ha estado en Cuba en una "supuesta cumbre" con la guerrilla.

-

Jamás se ha querido interferir la acción de la justicia ni alentar las acciones de
la subversión.

-

Las "denuncias" y comentarios de la prensa y la televisión han puesto en
grave peligro la vida de algunos Señores Obispos.

Se acordaron las siguientes acciones urgentes:
-

Para el ejercicio de la unidad y de la solidaridad episcopales en estos casos, se
requiere, por parte de los Señores Obispos, una pronta información a la
Conferencia Episcopal.

-

Es necesario exigir a El Tiempo y a QAP rectificación de las informaciones.

-

Será importante buscar una defensa jurídica que tenga "trascendencia": se
puede consultar con algunos juristas qué hacer, ¿una acción de tutela?, algo
más....

-

Es urgente hacer un estudio para que el Episcopado fije su posición en
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relación con "Tradición, Familia y Propiedad" (T.F.P.).
2. El martes 15 en la mañana, la Presidencia de la Conferencia Episcopal de
Colombia tuvo una reunión con el Doctor Andrés Pastrana Arango, candidato a la
Presidencia de la República, sobre su propuesta de programa de Gobierno. En
esta reunión, conscientes del deber que tenemos los Pastores de afirmar los
principios morales de orden político que tienen que ver con los derechos
fundamentales del pueblo colombiano, se dialogó sobre las relaciones IglesiaEstado, sobre el problema de la paz, sobre la familia, sobre la educación, sobre los
medios de comunicación social y sobre la inversión social que debe ser prioritaria
en el presupuesto nacional. Juzgamos que es un diálogo importante que se debe
realizar también con los otros candidatos a la Presidencia de la República.
3. Al medio día del 15, la Presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia se
reunió con el Doctor Fabio Villegas Ramírez, Ministro de Gobierno. El diálogo
con el Señor Ministro se hizo con base en la siguiente agenda:
1) El hombre "camino" de la Iglesia.
2) Los sufrimientos de los campesinos.
- No podemos abandonarlos.
- Son los "perdedores" en toda esta problemática.
3) Guerrilla y campesinos.
- Manipulación - amenaza - terrorismo.
- Reclutamiento.
4) Nuestros "diálogos".
- Acompañamiento de los campesinos desde el Evangelio.
- Búsqueda de la paz. Rechazo de la violencia.
Ejemplo: de Pablo VI para salvar la vida de Aldo Moro.
- Instancia crítica frente a:
. Campañas "moralizadoras" de la guerrilla.
. Reclutamiento y amenazas.
- No tomamos decisiones; no interferimos la justicia; no negociamos.
5) El diálogo político.
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- Responsabilidad exclusiva del Gobierno a nivel nacional.
- Nuestro papel:
- mediación?
- veeduría?
6) Hoy:
- Preocupación por la vida y seguridad de los Obispos.
- Manejo de los Medios de Comunicación Social
- Ningún Obispo ha estado en Cuba "en la supuesta cumbre".
7) CONCLUSION:
- La paz es tarea de todos
- Sumamos esfuerzos para SALVAR AL PAIS.
Luego, de un cordial intercambio en el que se aclararon diversas cuestiones
relacionadas con la agenda, el Señor Ministro manifestó la necesidad de
profundizar en la dimensión jurídica de los diálogos que están realizando algunos
Señores Obispos en zonas de especial conflicto. Al respecto, expresó algunos
interrogantes que se deberían tener en cuenta, en esta profundización:
-

Se puede considerar que se mantienen dentro de la ley todas las acciones que
realizan los Obispos en los llamados "diálogos"?.
El que dialoga debe informar?.
Hay derecho a convocar a los guerrilleros para realizar con ellos diálogos?.
Qué relación existe entre estos diálogos y la Ley de Libertad Religiosa?.

Igualmente, manifestó que era importante que los Señores Obispos analizaran y
tomaran decisiones con respecto a algunas situaciones especiales que se han
sucedido en esta problemática de los diálogos. En concreto, señaló algunas
conversaciones abiertas y "noticiosas" que parecieran interferir la política del
Gobierno sobre los diálogos con la guerrilla; también mencionó algunas expresiones públicas que se han escuchado de parte de algunos Obispos que devalúan las
decisiones del Gobierno; cuando éste señala, que no habrá diálogos regionales
mientras el Gobierno no vea que se dan las condiciones, algún Obispo declara
públicamente que los continuará haciendo allí donde se desarrolla su trabajo
pastoral.
4. La Presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia considera que todos
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estos temas requieren especial cuidado y estudio. Adjunto con esta comunicación
les enviamos un escrito con algunas ideas sobre las diversas clases de diálogos
que se podrían dar con la guerrilla (por parte de los Obispos o por parte del
Gobierno) y sus implicaciones. Esperamos sus aportes ya que será un tema de
especial estudio en el próximo Comité Permanente del día 15 de abril.
Reciban nuestro cordial saludo,

+ Pedro Rubiano Sáenz
Arzobispo de Cali
Presidente de la Conferencia Episcopal

+ Alberto Giraldo Jaramillo
Arzobispo de Popayán
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal

+ Jorge Enrique Jiménez Carvajal
Obispo de Zipaquirá
Secretario General del Episcopado

Santafé de Bogotá, D.C., 15 de marzo de 1994

