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ENCUENTRO DE LA CLASE DIRIGENTE DEL PAIS
CON EL PAPA JUAN PABLO II
El Santo Padre durante su visita a Colombia se encontrará con el mayor número posible de grupos
y personas. Además de las grandes concentraciones generales previstas para Bogotá, Medellín,
Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, se reunirá también con grupos más pequeños y
homogéneos en distintos lugares del país.
Es así como se le dará prioridad a los jóvenes en el Campin y a los Sacerdotes en la Catedral de
Bogotá; a los Religiosos en la Catedral de Medellín; a los Obispos colombianos en la Conferencia
Episcopal; y a los Latinoamericanos en el CELAM; a los campesinos en Chiquinquirá; y a los
indígenas «n Popayán; a los Misioneros en Tumaco; a la Comunidad Judía, a algunos
representantes de confesiones cristianas abiertas al diálogo ecuménico; y al Cuerpo Diplomático
en la Nunciatura de Bogotá; a los obreros en el estadio de Medellín, etc.etc.
También la clase dirigente tendrá su reunión con el Pontífice, y precisamente en la noche del 1° de
julio, en la Casa de Nariño.
El Señor Presidente de la República ha tomado en serio la preparación de dicho encuentro. El
Episcopado lo ha secundado con entusiasmo.
Primero fue la reunión de Yerbabuena el pasado 19 de mayo. Allí se concentraron cerca de un
centenar de dirigentes de la industria, la Banca, el Comercio, y la Cultura, los Sindicatos y la Iglesia.
El tema de reflexión no fue otro que la Doctrina Social de la Iglesia, a la luz de la reciente Encíclica
del Papa: Laborem Exercens.
Brillantes intervenciones del Señor Presidente Betancur y de los Doctores Ramón de Zubiría, Otto
Morales Benítez, Rodrigo Escobar Navia, el Cardenal López Trujillo; los aportes enriquecedores de
los Doctores Jorge Méndez Munévar, Juan Luis Londoño, Álvaro Ramírez Pinilla, Virginia Gutiérrez
de Pineda, etc. Contribuyeron a crear un clima de apertura al encuentro con el Pontífice.
La reunión de Yerbabuena se completará y enriquecerá en los próximos días con encuentros
similares en nivel regional.
Se están preparando y organizando foros parecidos, también sobre la Laborem Exercens, en
Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Pereira, Santa Marta, etc.
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