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La Iglesia Católica como comunidad de bautizados es una gran familia en nuestra
Nación, por tanto no podemos permanecer indiferentes ante los atropellos contra la
vida, no solamente de tantos sacerdotes asesinados sino también ante todo el
menosprecio del valor sagrado de la vida humana.
La Iglesia fiel al Señor de la Vida, rechaza enérgicamente todo tipo de violencia, que
se ejerce en el territorio patrio, en campos y ciudades, y la que se quiere imponer con
proyectos de leyes inicuas que pretenden justificar el asesinato de inocentes en el
seno materno.
Invito a los católicos a manifestarse en contra del proyecto de ley presentado por la
senadora Piedad Córdoba, para legalizar en determinados casos el aborto.
Los ciudadanos electores tienen el deber de exigir a quienes los representan en el
Congreso que estén alerta para no dejar pasar leyes infames que atropellan la vida, la
dignidad humana y la verdadera naturaleza de la familia como Dios la ha instituido y
está ratificada en la Constitución Nacional “la familia es el núcleo fundamental de
la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de
un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla” (Art. 42).
Hacemos un llamado a los colombianos, de manera especial a los católicos y a las
personas de buena voluntad, para que se pronuncien en contra de estos Proyectos de
Ley, enviando mensajes al Congreso de la República.
En este mes de octubre se ha iniciado el Año del Rosario. El Santo Padre nos pide
rezar el Santo Rosario para pedir al Señor de la Vida, por intercesión de la Virgen
María, la Paz para Colombia y la defensa de la familia, valores que la nación
colombiana ha mantenido a través de su historia.
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