CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

COMUNICADO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN COLOMBIA
Y DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN NACIONAL

A propósito del debate que se lleva a cabo en el Congreso de la República, de los
proyectos de ley por los cuales “se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional”, la Iglesia Católica en Colombia
y la Comisión de Conciliación Nacional manifiestan a los colombianos:
1.

La construcción de una Colombia reconciliada y en paz, impone un diálogo
transparente y una negociación política sin horizonte distinto del que determina
la búsqueda decidida del bien común de todos los colombianos.

2.

La expedición de un marco jurídico que concilie los imperativos de la justicia y
los anhelos de paz constituyen en la hora presente un desafío de trascendencia
histórica para el Congreso de la República, única Institución habilitada para
aprobarlo. El debate legislativo de los proyectos de ley sobre estos temas, debe
orientarse inequívocamente hacia el logro de la reconciliación nacional, reclamo
supremo de su población.

3.

Para que pueda alcanzarse ese propósito nacional es indispensable convenir, con
los procedimientos que señala la democracia, mediante la reflexión profunda, con
perseverancia y magnanimidad, un marco legal dentro de un gran consenso
patriótico que propicie el entendimiento entre quienes tienen en sus manos la
responsabilidad y la decisión de poner fin a la confrontación armada. Colombia
necesita una ley que conduzca a la reparación de las injusticias del conflicto, y a
que se abran las puertas a las actuales y futuras negociaciones de paz.

4.

En la coyuntura actual, la Iglesia Católica en Colombia y la Comisión de
Conciliación Nacional exhortan al Gobierno Nacional y a las Autodefensa
Unidas de Colombia a sostener y fortalecer su voluntad de paz, a superar los

obstáculos y dificultades, para avanzar hacia la firma de acuerdos que acojan
ampliamente la expresión libre y democrática de la Nación, manifestada en las
decisiones del Congreso de la República.
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