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1. Son de conocimiento de todo el pueblo colombiano las acusaciones en las cuales se ha 

visto comprometida la veracidad de la Iglesia Católica en Colombia, de los Obispos y 

de manera especial, de Monseñor Nel Beltrán Santamaría, Obispo de Sincelejo, sobre 

una supuesta participación en una cumbre guerrillera que se habría realizado en Cuba 

en el pasado mes de enero. 

 

2. El asunto era de tal gravedad, que no solamente el diario El Tiempo, sino igualmente 

instituciones del Estado, estuvieron involucradas en el problema y el mismo Gobierno 

Nacional pidió públicamente explicación al Gobierno Cubano. 

 

3. Con espíritu cristiano hemos recibido esta dura prueba, con la seguridad de que la 

verdad siempre se abre camino, así haya que soportar incomprensiones y calumnias.  

Jesucristo es el Esplendor de la Verdad, a El nos hemos acogido e invitamos a todos a 

dejarse iluminar por El. 

 

4. Seguros de la verdad de las pruebas que tiene Monseñor Nel Beltrán, que demuestran 

ampliamente su honorabilidad y honradez, hemos solicitado al diario El Tiempo que 

confronte dichas pruebas con las denuncias de los informantes que dieron origen a las 

acusaciones.  Ante las verdaderas pruebas el diario El Tiempo, asaltado en su buena fe, 

con valentía y rectitud ha reconocido la verdad rectificando sus informaciones. 

 

5. Una vez, que se ha esclarecido la verdad, solamente nos queda invitar a todo el pueblo 

colombiano, con ocasión de la Semana Santa que iniciamos en este Domingo, a que 

todos nos convirtamos a la persona de Jesucristo e imploremos que nos conceda la 

capacidad de perdonar y de reconciliarnos.  Jesucristo,  "Camino, Verdad y Vida", 

logrará que llegue la paz verdadera y la reconciliación a Colombia.  La Iglesia Católica 



continuará su servicio a la verdad.  Estamos convencidos que el mayor daño que se le 

hace al país es la mentira. 

 

Santafé de Bogotá, D.C., 27 de marzo de 1994 
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