CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA

DECLARACIÓN
CON MOTIVO DE LOS DIÁLOGOS DE MAGUNCIA
Los Obispos de Colombia reunidos en la LXV Asamblea Plenaria, teniendo presente los
pasos que se han venido adelantando en estos días en favor de la paz en nuestro país, nos
permitimos declarar:
1. Miramos con esperanza las conversaciones que se realizarán en Alemania entre los
miembros de la sociedad civil colombiana y voceros del Ejercito de Liberación
Nacional, pues ellas son un paso importante para la pacificación del país y corresponden
al interés nacional de propiciar la solución política negociada del conflicto armado.
2. Confiamos en que ese encuentro permitirá compartir, en forma franca y serena, diversos
puntos de vista sobre temas que sería del caso abordar de cara a un eventual proceso de
paz, lo mismo que sobre los factores indispensables para superar el conflicto por la vía
del diálogo.
3. Conscientes de la responsabilidad asumida por las Conferencias Episcopales de
Alemania y de Colombia al aceptar la solicitud de facilitar y moderar la reunión de
Maguncia, exhortamos a sus participantes para que, con espíritu generoso, sin afán de
protagonismo y pensando sólo en el bien supremo de la Nación, a través del diálogo
claro y sincero, exploren los caminos que puedan conducir al inicio de negociaciones
entre el Gobierno Nacional y los distintos grupos alzados en armas.
4. Pedimos a los Medios de Comunicación ocuparse de estos pasos hacia la paz en forma
prudente, de modo que no se generen falsas expectativas, ni se altere la atmósfera de
serenidad y de calma que debe imperar en toda reunión de esta naturaleza.

Como hijos de una misma Iglesia,
Conferencia Episcopal de Alemania
decisivos para Colombia.

agradecemos de corazón a los hermanos de la
su colaboración y apoyo en estos momentos tan

Con nuestra oración y la de todos los colombianos, imploramos al Espíritu Santo ilumine a

todos los que quieren y pueden hacer mucho por la reconciliación y la paz en el País. Hoy,
fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá pedimos a la Reina de Colombia nos acompañe en
el camino de la paz.
Santafé de Bogotá, D.C., 9 de julio de 1998
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