CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

COMUNICADO DEL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

La Conferencia Episcopal de Colombia se permite informar a la opinión pública lo
siguiente:
Circula insistentemente el rumor de que el próximo 6 de junio aparecerá el anticristo
y los niños que en aquel momento no hubiesen recibido el bautismo, serían
marcados con el signo de la Bestia.
Algunos medios de comunicación han difundido esta extraña versión sembrando
perplejidad en la gente y haciendo que acudan masivamente a los templos para pedir
el sacramento del bautismo para sus hijos.
En nuestra condición de Pastores del Pueblo de Dios hacemos las siguientes
aclaraciones:
1.

La Iglesia, depositaria del mensaje de salvación, es la única interprete genuina
del sentido de la Escritura (2 Pedro 1,20). Ella jamás se aventura a fijar fechas o
a señalar hechos futuros: son realidades misteriosas que sólo el Padre conoce
(Cfr. Mateo 24,26 y Marcos 13,12).

2.

El Apocalipsis, es una interpretación en clave simbólica del momento de
angustia que vivió la Iglesia primitiva, víctima de la sangrienta persecución por
parte de los emperadores romanos. Su finalidad es fortalecer la fe en la
tribulación.
En modo alguno, pretende adivinar el futuro o anticipar
acontecimientos de hoy.

3.

La perspectiva del próximo milenio, la honda crisis espiritual de la sociedad
contemporánea y la predicación alarmista de ciertos movimientos
fundamentalistas que ya en el pasado fijaron infructuosamente la fecha del fin
del mundo, debe ser para los católicos una invitación apremiante a fortificar su fe
y a saber dar razón de la esperanza sin dejarse atemorizar por absurdas
especulaciones.

4.

Invitamos a los padres de familia a que asuman su responsabilidad de transmitir
la fe a sus hijos, proceso que se inicia con el Sacramento del Bautismo. Este
debe ser fruto de un compromiso vivido en familia e ilustrado por una
conveniente catequesis y no el resultado de un temor infundado que en nada
favorece la vivencia auténtica del evangelio.
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5.

La Iglesia Católica Colombiana reafirma su vocación irrevocable de anunciar a
Jesucristo Salvador del hombre y de todos los hombres, vencedor del pecado y
de la muerte, Señor de la historia en cuyas manos está el destino de la
humanidad.
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