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NUESTRO COMPROMISO ACTUAL CON COLOMBIA 
 

 

La Presidencia de la Conferencia Episcopal de Colombia considera que el difícil 

momento que vive el país nos exige una reflexión serena que permita discernir el 

papel de cada uno de los colombianos para salvar las Instituciones que dan 

estabilidad a la nación. 

 

Por eso, llamamos la atención sobre los siguientes desafíos: 

 

1. TRES DESAFIOS PARTICULARMENTE GRAVES: 

 

 - La justicia.  La impunidad y la falta de credibilidad de la administración de 

justicia son males endémicos del país.  En la actualidad, la Fiscalía General de 

la Nación y los Jueces adelantan procesos de la mayor trascendencia para el 

futuro de la Patria, que reclaman la cooperación civil de todos. 

 

 - La paz.  El proceso de paz está estancado.  Los violentos no han dado 

respuesta positiva a las propuestas del Gobierno.  En estos días vivimos una 

nueva escalada de violencia. 

 

 - El narcotráfico.  Luego de afectar el buen nombre de Colombia en el mundo, 

la economía del país y la salud física y moral del pueblo colombiano, ha 

corrompido sectores de la sociedad y ha carcomido algunas de nuestras 

instituciones. 

 

2. UN AMBIENTE PELIGROSO 

 

 Los desafíos mencionados han generado un clima que de ninguna manera es 

favorable para Colombia.  Surgen múltiples dudas e interrogantes. 

 

 Existe un ambiente de confusión.  ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo para las 

personas y para la sociedad colombiana?.  ¿El fin justifica los medios?.  ¿En qué 

consisten la moralidad y la honestidad?.  ¿En qué consiste el derecho a la honra y 

a la fama de la persona?. 
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 Crece un ambiente de falta de credibilidad.  ¿En dónde está la verdad?.  ¿Acaso 

se puede justificar la mentira?.  ¿Qué decir de la calumnia?.  ¿En qué queda la 

rectitud?. 

 

 Aparece un vacío de liderazgos.  ¿Qué personas y que Instituciones le deben 

responder al país en este momento?.  ¿Con que criterios morales?. ¿Cuál 

liderazgo necesita Colombia?.  ¿Qué compromisos exige la Patria?.  ¿Somos 

simples espectadores de una situación o todos tenemos responsabilidades en la 

búsqueda del bien común?. 

 

3. NUESTRA ACTITUD CRISTIANA Y PATRIOTICA 

 

 La fe compromete a los creyentes en Jesucristo a reconocer que existen unas 

exigencias morales que nos señala el Evangelio y que no podemos negociar. 

 

 El patriotismo es una actitud cristiana, es la expresión de nuestra caridad, amor a 

la verdad y sentido de la justicia.  Esta virtud exige de nosotros actitudes muy 

concretas en la hora presente: 

 

 - No tener miedo al ejercicio imparcial de la justicia.  Una sociedad sin justicia 

no puede subsistir.  Ante todo la defensa de la verdad.  "La verdad os hará 

libres"  (Jn 8, 32). 

 

 - Apoyar decididamente todas las acciones legítimas contra la corrupción. 

 

 - La construcción de la paz es tarea de todo colombiano.  La paz es posible.  La 

paz y la justicia caminan juntas, sin justicia social no hay paz 

 

 - Solidaridad en la lucha contra el narcotráfico.  Cuando hay decisión y 

voluntad se alcanzan resultados. 

 

 Para sacar adelante a Colombia es indispensable creer en los valores morales y 

religiosos, asumirlos y vivirlos.  Sin valores morales y religiosos, se derrumba la 

sociedad. 

 

4. EXHORTACION 

 

 Exhortamos a los hombres y mujeres de buena voluntad y a todos los medios de 

Comunicación Social, conscientes de su gran responsabilidad, a manejar la 

información con objetividad y serenidad, a respetar el derecho fundamental a la 
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honra y a la fama, a propiciar el clima de verdad, de justicia y de honestidad que 

necesitamos en este momento. 

 

 A los creyentes en Jesucristo, Señor de la Vida, Luz y Verdad, los exhortamos a 

cumplir con el deber de orar para que el país, con la contribución de todos, 

encuentre el camino de la dignidad con base en la justicia, la convivencia y la 

solidaridad. 

 

 El Señor Jesucristo nos repite nuevamente  "no tengan miedo"  porque  "Yo estoy 

con ustedes todos los días hasta el fin del mundo". 

 

 

Santafé de Bogotá, D.C., 9 de agosto de 1995 

 

 

 

(Fdo.) + Pedro Rubiano Sáenz 

Arzobispo de Bogotá 

Presidente de la Conferencia Episcopal 

 

 

 

(Fdo.) + Alberto Giraldo Jaramillo 

Arzobispo de Popayán 

Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 

 

 

 

(Fdo.) + Luis Gabriel Romero Franco 

Obispo de Facatativá 

Secretario General del Episcopado 


