ELECCIONES RESPONSABLES AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN
Mensaje de los obispos católicos al pueblo colombiano
con motivo de las próximas elecciones

Los Obispos, impulsados por nuestro deber pastoral, deseamos ofrecer a los
colombianos algunas orientaciones para que las próximas elecciones regionales y
locales, que se llevarán a cabo a finales del mes de octubre, contribuyan realmente a la
construcción de una democracia participativa, justa, solidaria, fraterna y en paz.
Ante los desafíos actuales, ¿por quiénes votar?
En la actualidad nuestro país afronta grandes y particulares retos. Para decidir por
quiénes votar conviene que todos tengamos presente que las personas que elegiremos
deben estar en capacidad de responder con altura y eficacia, entre otros, a estos
desafíos:
1. Implementar planes de gobierno y de desarrollo que garanticen la inclusión social
y la erradicación de la pobreza, de modo que se avance en la superación de estas y
otras causas de los conflictos y la violencia armada en nuestro país.
2. Comprometerse con la búsqueda del bien común y evitar toda forma de
corrupción.
3. Trabajar con transparencia y responsabilidad, con participación de la comunidad,
en la atención a los damnificados de la ola invernal, así como en la recuperación
de los destrozos ocasionados por la misma.
4. Garantizar la reparación a las víctimas y la restitución de tierras, con un horizonte
de reconciliación.
5. Mantener la independencia frente a los intereses y presiones de los grupos al
margen de la ley.
¿Cómo votar?
Por otra parte, el ejercicio democrático conlleva particulares derechos y deberes, tanto
de los organismos del estado, como de los candidatos y los electores. Para que las
elecciones expresen el auténtico sentido de la democracia, invitamos a que:
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1. La campaña electoral se desarrolle en un clima de respeto, diálogo, verdad y
transparencia.
2. Los candidatos hagan conocer sus planes y programas, y los electores se
esfuercen por conocerlos.
3. El proceso electoral sea protegido del influjo de agentes y organizaciones
criminales.
4. Los electores, sin ninguna presión, voten libremente con las debidas garantías de
seguridad.
5. El voto sea ejercido con transparencia, superando vicios y delitos electorales,
como: la compra y la venta de votos, el trasteo de votos y de votantes, y la
suplantación de sufragantes.
6. La ciudadanía haga seguimiento, veeduría y control de los programas de gobierno
de quienes sean elegidos.
Como pastores de la Iglesia que peregrina en Colombia apremiamos a todos a ejercer
su derecho al voto, así como lo pedía el Beato Papa Juan Pablo II: «los fieles laicos de
ningún modo pueden abdicar de la participación en la política… destinada a promover
orgánica e institucionalmente el bien común» (ChL, 42).
Desde la misión propia de la Iglesia católica, nos empeñaremos en la formación de la
opinión pública para que elija conscientemente la trasparencia por encima de la
corrupción, la verdad frente a la mentira, la libertad y la democracia frente a la
manipulación y a la utilización del Estado al servicio de intereses particulares. Nos
comprometemos, especialmente, a apoyar a los nuevos mandatarios en la tarea de
construir la paz y la reconciliación.
Finalmente, invitamos a todos a orar por nuestro país, para que alcancemos el don tan
anhelado de la paz, recorriendo los senderos del respeto de la dignidad de cada ser
humano, la consolidación de la justicia, el desarrollo integral, la fraternidad y la
solidaridad. La Virgen María, Reina y Patrona de Colombia, nos acompañe en este
caminar.

+ Rubén Salazar Gómez
Arzobispo de Bogotá
Presidente de la Conferencia Episcopal

Bogotá, D.C., 20 de octubre de 2011
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