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SALUDO DEL PRESIDENTE
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL
Al celebrar el Día Nacional del Recluso, en la festividad de Nuestra Señora de las
Mercedes, deseo presentar a los 43.000 colombianos que se encuentran tras las rejas
en las prisiones de nuestro país, al igual que a sus familias, mi cordial saludo.
En este año el tema de nuestra jornada es la Reconciliación, un paso hacia la paz.
Los convoco para que juntos nos comprometamos en este proceso.
Conviene recordar, como nos lo pide Su Santidad Juan Pablo II, en el umbral del
tercer milenio, los dos mil años del nacimiento de Cristo. De acuerdo con la
tradición cristiana, la celebración del Gran Jubileo, debe estar marcada por actos de
liberación y perdón, de acuerdo con la expresión del libro del Levítico:
“…proclamaréis en la tierra la liberación para todos sus habitantes. Será para
vosotros un jubileo; cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su
familia” (25, 10).
La Iglesia, Madre solícita de los que sufren, no puede olvidar a los que habiendo
perdido su libertad, conservan su dignidad de hijos de Dios. Por ello, desde ya
pedimos al Congreso de la República, la tramitación de un proyecto de Ley que
conceda un descuento de pena, acorde con la magnitud del acontecimiento que
vamos a celebrar, para todos los detenidos en las cárceles del país.
Hago extensivo mi saludo a todos los funcionarios del INPEC y al personal de
custodia y vigilancia quienes han asumido, con Dios y con la Patria, un compromiso
resocializador; al Capellán General, a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y
laicos, que con generosa entrega continúan anunciando la Buena Nueva en el mundo
penitenciario.
Que Nuestra Señora de las Mercedes, presente a su Hijo Jesucristo, las penas y
esperanzas de quienes han perdido su libertad física pero continuamente se esfuerzan
por conservar su libertad interior.
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