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1.Nuestra identidad cristiana nos presenta como personas de fe y esperanza, 

movidos por el amor que hemos recibido de Dios y que debemos compartir 

con todas las personas con quienes convivimos en una misma Patria.  

2.Es necesario recordar algunos principios fundamentales que guían nuestro 

actuar como cristianos y como ciudadanos: 2.1 La vida es sagrada e inviolable. 

2.2 La dignidad de todo ser humano, es propia de su condición como persona. 

2.3 Todos los seres humanos tenemos derechos y deberes ante la sociedad. 

2.4 Las instituciones democráticas y legítimas son fundamentales en toda 

sociedad. El caos permanente lleva a la autodestrucción. 2.5 El derecho a la 

protesta pacífica, está consagrado en la constitución nacional. 2.6 La violencia, 

cualquiera que sea su origen, no es el camino humano ni cristiano para lograr 

la justicia y la paz. 2.7 La democracia y la libertad, son condiciones esenciales 

para promover y proteger los derechos humanos. 

3.En honor a la verdad, sí existen en nuestro país, grandes y graves 

desigualdades entre distintos grupos humanos. No podemos ocultar esta 

realidad, pasada por alto durante tantos años. Se necesitan soluciones de 

fondo, viables y permanentes. Son altos los niveles de pobreza y de miseria.  

4.Todas las Instituciones del Estado y las demás organizaciones que emergen 

de los ciudadanos que legalmente se pueden asociar para alcanzar un fin 

determinado (empresas, sindicatos, universidades, iglesias, representantes de 

las distintas actividades sociales, etc.), están llamadas a contribuir con sus 

talentos, para proponer soluciones posibles, justas y necesarias, tendientes a 

superar el conflicto. Se debe escuchar a todas las personas, mediante un 

diálogo sincero, abierto y respetuoso, que garantice la justicia y la equidad, 

dentro de un clima de unidad nacional.  



5.Es urgente escuchar al grupo de los jóvenes, para darles respuestas reales, 

oportunas y necesarias a sus válidas y justas aspiraciones, casi siempre 

ignoradas durante muchos años.  

6.La misión sagrada de la Iglesia, nace de la vivencia del Evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo, Salvador y Redentor de la humanidad. Él nos propuso el 

camino de la fraternidad, el perdón y la reconciliación, para detener la 

enloquecida carrera de la violencia y la destrucción como armas falsas para 

conseguir la paz y la justicia. Se gana más con la paz que con la guerra. Las 

víctimas inocentes de la violencia, agravan más las injusticias y las 

desigualdades. 

7.Debemos esforzarnos por conocer y practicar más la doctrina social de la 

Iglesia, que contiene una inmensa riqueza para hacer efectiva la caridad y la 

justicia, en un mundo dividido por el dio, la venganza y el desprecio de los más 

débiles. A nuestras comunidades cristianas y a todas las personas de buena 

voluntad, les suplicamos que escuchen la voz de Dios, que es la voz de los que 

sufren. Es el tiempo de la solidaridad fraterna, del servicio y de la intensa 

oración, para que, Dios, dueño de la vida, permita que Colombia se lance con 

fuerza y decisión, a buscar la paz con justicia social, teniendo en cuenta a 

todos, principalmente a los más pobres.  

Fortalezcamos la esperanza y la confianza en Dios. Intensifiquemos la oración 

personal y comunitaria. Que María Santísima, Reina de la paz, interceda por 

Colombia, para que podamos ver, sin odio y sin venganza, los resplandores de 

un nuevo amanecer de paz, justicia y fraternidad, en nuestra nación. 

Reciban mi Bendición 

Rigoberto Corredor Bermúdez  

Obispo de Pereira. 

 

  


