CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

A LOS NIÑOS Y NIÑAS
QUE PARTICIPAN EN EL MANDATO NACIONAL POR LA PAZ

Queridos Niños:
Gracias a una feliz iniciativa, están invitados ustedes a expresarse en relación con la
paz de Colombia.
Votar por la paz no es un juego, es algo tremendamente importante. Es decidir sobre
la clase de país en el que desean vivir: ¿prefieren la violencia o prefieren el diálogo?
¿prefieren la muerte o prefieren la vida? ¿prefieren el odio o prefieren el amor?
Ustedes lo dirán con su voto.
Pero no se puede votar por la paz sin tomar actitudes de paz en la vida de cada día.
La paz no tienen que hacerla los otros sino que cada uno debe trabajar por ella,
dejando las peleas, las venganzas, las enemistades, los odios; respetando a los
compañeros, dominando la ira y perdonando las ofensas: así serán hombres y mujeres
pacíficos que construirán una Patria en paz.
Esa paz deben vivirla primero en sus familias y aprenderla en las instituciones
educativas; en la casa ha de respirarse un ambiente de serenidad y la escuela o el
colegio tienen que formarlos en los valores morales que hacen posible la paz, como la
solidaridad, la tolerancia, el respeto y la colaboración.
Con estas elecciones están ustedes aprendiendo también que el voto libre, y no la
acción violenta, es el medio legítimo para expresar y hacer triunfar su opinión en un
país realmente democrático.

Reciban, pues, nuestra felicitación y nuestro deseo de que esta experiencia tenga
pleno éxito y así nos ayuden ustedes a trabajar por la paz, que es el gran deseo de
nuestro Señor Jesucristo.
Los saludamos y bendecimos con cariño.
OBISPOS DE COLOMBIA.
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