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El miércoles 5 de septiembre pasado, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través de su Secretariado
Nacional de Pastoral Social, en conmemoración del primer aniversario de la visita del papa Francisco a
Colombia, realizó un Conversatorio “Celebremos un mensaje de reconciliación y esperanza”. El acto se realizó
asimismo en el marco de la Semana por la Paz 2018.
Este evento se propuso querer avanzar hacia la consolidación de la paz como bien común, a partir del mensaje
de reconciliación y esperanza que dejó el Santo Padre durante su visita a Colombia.
En su intervención de apertura, Mons. Oscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal, señaló
“el gran compromiso” que surge para la Iglesia en Colombia “de hacer eco al mensaje pastoral del Vicario de
Cristo, para que sus palabras y enseñanzas se mantengan vivas y se conviertan en un itinerario esperanzador
de reconciliación y paz para el país”. “Somos conscientes – dijo el Prelado –que debemos ir al encuentro
de aquellos que llenaron los lugares donde estuvo el Papa, como también de aquellos que lo siguieron
por los medios de comunicación tradicionales y digitales. Hay que ir al encuentro de esos miles y miles de
colombianos que se abrieron al mensaje de Francisco y, quizás, hoy sienten y piensan que se merecen una
nueva oportunidad enmarcada en los valores de la justicia, la solidaridad, la fraternidad, la reconciliación y
la paz”.
Mons. Urbina Ortega elenco los pasos que siguieron al camino fecundo de esa visita:
·         “Los obispos del país nos reunimos en asamblea plenaria extraordinaria en noviembre del año pasado,
para reflexionar sobre el mensaje que nos dejó a los colombianos el Santo Padre.
·         Se han realizado innumerables conversatorios, foros, conferencias, sobre el mensaje del Papa, realizados
en universidades, colegios, diócesis y parroquias.
·         Se han diseñado y emitido por diferentes espacios muchas piezas gráficas y audiovisuales, así
como entrevistas en los medios de comunicación y libros con las homilías y los discursos que el Santo Padre
pronunció en Colombia.
·         Desde el Departamento de Educación de la Conferencia Episcopal, en alianza con CONACED y
SM Editores, se han impulsado una serie de foros regionales sobre la educación católica, teniendo como
eje transversal la ‘cultura del encuentro’ propuesta por el papa Francisco. Estos foros se han realizado en
Cúcuta, Medellín, Cali, Neiva, Barranquilla, Ibagué y el último de este año será en Bogotá los días 18 y 19
de septiembre.
·         Se está organizando un diplomado con la universidad Javeriana sobre la ‘cultura del encuentro’.
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·         En algunas jurisdicciones eclesiásticas se han promovido iniciativas de pastoral social como las que
bendijo el Papa en Cartagena: Talitha Qum y María Revive, espacios para atender las necesidades de los
más pobres.
·         Se realizó un congreso nacional sobre la reconciliación y se institucionalizó la ‘Jornada anual de oración
por la reconciliación’ cada 3 de mayo.
·         La Conferencia Episcopal publicó el libro ‘Raíces de la Violencia en Colombia’ y, junto con la Presidencia
de la República, se está editando un libro-recordatorio sobre la visita del Papa con sus discursos, homilías
y fotografías.
·         Se prepara Expo-Católica 2019 (marzo 7 al 10), en Bogotá, con el lema: “Sigamos caminando juntos, al
paso de Francisco”. Esta será una oportunidad para ‘seguir caminando juntos’ al paso de la enseñanza que
dejó la visita del Papa Francisco; será una ocasión propicia para que las personas, entidades e instituciones,
nacionales e internacionales, puedan compartir las experiencias creativas e innovadoras de su actividad
empresarial; y se disfrutará de un espacio de oración y cultura en el cual se visibilizarán las iniciativas de
promoción humana integral de todas las regiones del país.
Pero, quizás, el mayor aporte que nos pudo hacer el Papa con su visita fue animarnos a cambiar la manera de
ver la realidad colombiana. Abrirnos realmente a la necesidad de reconciliación para dar pasos significativos
hacia una “paz estable y duradera””.

El Presidente de la Conferencia Episcopal concluyó su intervención citando aquellas expresiones enfáticas
del Papa Francisco en Cartagena de Indias: “Si Colombia quiere una paz estable y duradera, tiene que dar
urgentemente un paso en esta dirección, que es aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del
respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias. Sólo si ayudamos a desatar los nudos de la violencia,
desenredaremos la compleja madeja de los desencuentros: se nos pide dar el paso del encuentro con los
hermanos, atrevernos a una corrección que no quiere expulsar sino integrar; se nos pide ser caritativamente
firmes en aquello que no es negociable; en definitiva, la exigencia es construir la paz, «hablando no con la
lengua sino con manos y obras» (san Pedro Claver), y levantar juntos los ojos al cielo: Él es capaz de desatar
aquello que para nosotros pareciera imposible, Él ha prometido acompañarnos hasta el fin de los tiempos, Él
no dejará estéril tanto esfuerzo.” (Homilía en Cartagena, 10 de septiembre de 2017).

En el acto se compartieron los testimonios de algunas víctimas de la violencia que hicieron parte de la
conmovedora Jornada de Nación por Reconciliación, junto al Papa Francisco, en Villavicencio. Las víctimas se
preguntaron sobre su experiencia de vida “a un año de la visita del Santo Padre, dando pasos de Reconciliación
y Esperanza”.
Otras dos exposiciones clausuraron el evento: “A un año del mensaje del Santo Padre. A qué nos invitaba
y nos sigue llamando hoy” y “Continuemos aportando a la Reconciliación y a la Paz del país: Nuestro reto a
seguir a partir de hoy como sociedad civil” 


