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ACN COLOMBIA 

A la Opinión Pública 

La Fundación ACN Colombia rechaza categóricamente la interrupción de la Santa Misa por parte 
de un grupo de encapuchados, durante el oficio dominical del 20 de marzo en la Catedral Prima
da de Bogotá, bajo el pretexto de realizar una "intervención artística". 

Actos como estas atentan contra la libertad religiosa y de culto, consagrada en el artículo 19 de la 
Constitución Política de Colombia, y en el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Además, lesionan seriamente la sacralidad de los recintos en donde se practica la fe. 

ACN publica cada dos anos el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, una extensa y profunda 
investigación que evidencia y denuncia el estado de la vulneración del derecho a la libertad reli
giosa en los distintos países, y precisamente allí se muestra cómo este tipo de actos -si no se con
denan enérgicamente ni se evitan con el respaldo de la ley- van marcando un camino que tarde 
o temprano se convierte en manifestaciones mucho más graves, que inician en la intolerancia y 
avanzan tristemente hacia la discriminación y la persecución. 

A ejemplo de Jesucristo, estamos llamados a ser misericordiosos con todos, pero también esta
mos llamados a denunciar las injusticias y a pronunciamos enérgicamente para que no vuelvan 
a ocurrir acciones inadmisibles, como la del domingo anterior en la Catedral Primada. 

ACN se une al llamamiento de la Conferencia Episcopal y la Arquidiócesis de Bogotá para exigir el 
respeto al derecho de profesar la religión y realizar actos de culto en paz y armonía, tratando con 
la debida consideración los recintos sagrados y las celebraciones que allí se realicen. Como Fun
dación defensora de la libertad religiosa, condenamos este tipo de abusos y oramos a Dias para 
que todos podamos vivir nuestra fe con amor y respeto, dentro de la hermandad que nuestra 
lglesia promueve. 

Pbro. Astolfo Moreno Salamanca 
Presidente ACN Colombia 

Maria lnés Espinosa Calle 
Directora Ejecutiva ACN Colombia 
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