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CARTA PASTORAL NÚMERO 60

Esta última advertencia de monseñor Builes, a la sociedad en general, trata sobre la influencia 
nefasta del marxismo y del comunismo en Colombia, que se veía venir desde 1960. Ellos rechazan 
a Dios y pisotean la religión católica, y hoy sufrimos las consecuencias, por hacer caso omiso a sus 
palabras proféticas de este obispo.

Basados en esta ideología nacieron los grupos narcoguerrilleros, que han transformado 
lentamente el pensamiento de las nuevas generaciones, atacando la propiedad privada y las sanas 
instituciones, con el objetivo de hacer de Colombia un país socialista y ateo, que promueve a los 
pobres, haciendo de ellos marionetas útiles para el sistema comunista que los manipula  y hace 
que los ricos sean más ricos y los pobres, más pobres e ignorantes.

  8 de febrero de 1967

SOBRE EL MARXISMO, O SEA SOBRE EL COMUNISMO
Monseñor Miguel Ángel Builes

 Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Santa Rosa de Osos. 

 Nos dirigimos a vosotros venerables sacerdotes, y a vosotros queridos diocesanos, para 
prevenirlos por tercera y cuarta vez contra el marxismo, o sea contra el comunismo, secta 
diabólica y atea que rechaza a Dios y pisotea la religión, para que, sin tardanza, todos nosotros 
amados feligreses y diocesanos huyan del gran peligro espiritual que es el ateísmo y no se 
expongan a hundirse en la vil materia, abrazando el marxismo, viviendo sin Dios y muriendo en 

pecado mortal, para ser precipitados por el Divino Juez en los abismos 
infernales.

 Recordemos pues lo que es el comunismo y la manera diabólica 
como se ha apoderado de casi todo el mundo, partiendo de Rusia y 
absorbiendo para sí la Europa casi entera, inundando los territorios 
asiático y africano y toda la América Latina. 

 El marxismo o comunismo no se preocupa sino de la materia, 
rechazando a Dios y declarándose ateo; es decir, sin Dios y sin religión. 
Para conocer mejor esta secta infernal, estudiemos lo que es el 
comunismo, el ateísmo y la irreligión. 

I 
¿Qué es el comunismo, o sea el marxismo? 

 
 Pio XI define así el comunismo: “Es un sistema lleno de errores y sofismas que contradicen 
a la razón y a la revelación divina. Sistema subversivo del orden social, desconocedor del 
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verdadero origen de la naturaleza y del fin del Estado; sistema negador de los derechos de la 
persona humana y de su dignidad y libertad” (Encíclica Divini Redemptoris).

 “El comunismo es una mortal pestilencia que se infiltra por las articulaciones más íntimas 
de la sociedad humana y la pone en peligro” (Divini Redemptoris). 

 “El comunismo es un satánico azote” (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es una falsa redención, un falso misticismo, un falso ideal de justicia, de 
igualdad y de fraternidad” (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es un veneno que intoxica más y más las mentes y los corazones” (Divini 
Redemptoris).

 “El comunismo es un duro yugo impuesto a la fuerza” (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es un pernicioso enemigo” (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es un enemigo franco de la santa Iglesia y del mismo Dios” (Divini Redemptoris). 

 “El comunismo es una abierta y organizada negación de Dios” (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es el primero y más grande y más general peligro, en todas las formas y 
grado; es el gran peligro que amenaza a todos” (Divini Redemptoris). 

 “El comunismo es una terrible tormenta de la hora presente” (Divini Redemptoris). 

 “El comunismo es intrínsecamente perverso y no puede admitir que colaboren con él, en 
ningún terreno, los que quieren salvar la civilización cristiana” (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es materialista y anticristiano” (Divini Redemptoris). 

 “El comunismo es una nueva forma de impunidad” (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es un mal de naturaleza espiritual, y de esta fuente es de donde brotan 
con una lógica diabólica todas las monstruosidades de esa secta” (Divini Redemptoris). 

 “Dios da la condenación más absoluta de las desvergonzadas mentiras del comunismo, que 
es una degradante esclavitud (Divini Redemptoris).

 “El comunismo es, por su naturaleza, antirreligioso” (Divini Redemptoris). 
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II 
¿Qué es el comunismo en el orden religioso, científico y social?

 
1. En el orden religioso, el comunismo es el ateísmo y más que el ateísmo, que es el rechazo 

de Dios, es la eliminación de Dios. Por eso es la irreligión. Si meditamos un poco en los 
terribles anuncios del Apocalipsis, siguiendo la opinión de algunos intérpretes sagrados 
de la Biblia, aceptamos su parecer de que el anticristo no será individuo aislado, sino una 
agrupación, una secta cuyo jefe es satanás; secta de maldición que pretende abatir a Cristo, 
aniquilar la divinidad, y con Dios la religión. De aquí el odio a los sacerdotes, representantes 
de Dios, y la conjura diabólica de abatir las cruces y aniquilar todo elemento humano y 
divino que les estorbe, echar por tierra las insignias religiosas y eliminar todos los curas y 
los religiosos y religiosas que les impidan su pleno dominio sobre la humanidad entera. 

2. En el orden científico, definiremos el comunismo de la siguiente forma: “El comunismo 
es un sistema filosófico, compendio de todos los errores y de todas las sectas, contra el 
cual han alzado su voz de supremos pastores los sumos pontífices de Roma, condenando 
las doctrinas disolventes y proponiendo eficaces remedios”. Esas doctrinas son, en 
resumen, la negación de la espiritualidad al querer implantar el materialismo dialéctico 
e histórico. Según los comunistas, la única realidad es la materia, que, al evolucionar, se 
convierte en planta, animal y hombre. Según ellos, ya lo hemos visto, no hay Dios, no hay 
libertad humana, no hay responsabilidad, no hay frenos morales y el móvil de las acciones 
humanas es el instinto ciego. No hay más autoridad que la que está en la colectividad 
como única fuente; y no es verdad, dice el comunismo, no es verdad que toda autoridad 
venga de Dios, puesto que Dios no existen, alega el comunismo. El comunismo no admite 
la propiedad privada y rechaza el vínculo sagrado del matrimonio; tampoco admite la 
patria potestad, trasladándola al Estado. 

3. En el orden social, el comunismo establece la esclavitud, quedando los individuos 
sometidos al yugo del trabajo colectivo, queriéndolo o no. Monstruosa doctrina esta, 
de una humanidad sin Dios, que pisotea la ley natural, rechaza la revelación, trastorna 
el orden social y niega los derechos de la persona humana, inclusive la libertad, don 
precioso de Dios. 

III 
Las naciones dominadas por esta secta

 
 Europa Oriental y Occidental, dominada por Rusia desde la capital soviética, siguiendo 
hacia el occidente hasta Alemania, Francia, España, Portugal e Inglaterra; todas esas naciones 
azotadas por el fatal comunismo, el cual tiene también inundados territorios asiáticos, africanos, 
islas de la Oceanía y toda América Latina, desde México y Cuba hasta la Patagonia, sufriendo 
las matanzas, los latrocinios, el materialismo y el rechazo de la divinidad. Así está sufriendo 
nuestra pobre patria desde tiempos atrás: aquí las matanzas, aquí los latrocinios sin cuento, 
aquí la altanería en las universidades plenas de comunistas que siembran la rebeldía y causan 
males de orden social y llegan a apedrear en una de ellas y ultrajar hasta lo indecible, al excmo. 
Sr. presidente de la República, doctor Carlos Lleras Restrepo y a su comitiva, por un grupo de 
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comunistas envenenados por esta peste marxista. De todas estas naciones, solo Cuba está 
totalmente dominada por el comunismo, cuya tragedia explica Juanita Castro, hermana de Fidel 
Castro, el que arrebato su patria a Dios para entregarla a Rusia y esclavizarla miserablemente. 

 El resultado de la traición de Fidel Castro es el siguiente: “El pueblo cubano perdió todas sus 
conquistas sociales; perdió su libertad y soberanía; perdió el derecho a la autodeterminación; 
perdio el derecho al trabajo libre y retribuido; perdió el derecho a mejorar su nivel de vida; 
perdió el derecho a elegir libremente sus gobernantes; perdió el derecho a la libertad religiosa, 
a su nacionalidad y a su patria. 

 El pueblo cubano es ahora esclavo del totalitarismo estatal y del imperialismo comunista 
que gobierna en Cuba. 

 “El campesino cubano perdió sus tierras; el obrero perdió su derecho a escoger libremente 
su trabajo a tener su sindicato. Los padres de familia cubanos han perdido el derecho de educar 
sus hijos en la escuela y de enseñarles la religión de su elección. Los hijos son obligados a 
obedecer las doctrinas comunistas y a repudiar sus padres”. 

 Y sigue Juanita Castro: “Los profesionales están obligados a servir al Estado comunista 
con el salario que este les señale. En definitiva, el pueblo cubano ha perdido el derecho más 
elemental, pero el más sagrado y respetado: el derecho a la vida”. 

 “El pueblo cubano se desangra diariamente, muere todos los días bajo el acoso del 
comunismo, que no se da tregua en el mal, ni concede alternativa en la persecución, la violencia 
y el ejercicio de la ignominia”.

 “Esa es –prosigue Juanita– esa es la dolorosa realidad de mi patria, llevada al infierno 
comunista por un sujeto ambicioso de poder, que aprovechó la coyuntura de la fe de un 
pueblo para clavarlo en la cruz del sufrimiento, del martirio y de la desesperación. Por nuestro 
pueblo, sometido a la crueldad del sistema comunista, que se sustenta en la cooperación 
de una potencia extracontinental, no se ha entregado. Se mantiene altivo, luchando por su 
libertad. Nuestro pueblo de Cuba, hoy cautivo, ha jurado romper las cadenas de la esclavitud, 
las cadenas del comunismo, y las romperá, sin duda alguna, para alcanzar libre y soberano”.

 Esta triste situación de Cuba amenaza a toda la América Latina, si esta no se levanta valerosa 
contra el comunismo, que así humilla a las naciones libres con tamaña esclavitud. 

 ¿Y qué diremos de China? Tengamos muy presente que la China comunista es una amenaza 
mundial. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Chen Yi, dijo que está plenamente 
convencido de que la guerra entre los Estados Unidos y la China roja es inevitable y solo falta 
fijar la fecha. Está convencido el ministro popular de que la Unión Soviética, es decir, Rusia, 
no ayudará a China popular en caso de guerra. “No se puede confiar en los rusos”, agregó el 
ministro Chen Yi.
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IV
 El comunismo es ateo

 Es decir, rechaza a Dios, abrazando la materia y eliminando la Divinidad. El ateísmo es la 
negación de la existencia de Dios, y de allí viene el primer crimen del comunismo: eliminar a 
Dios. Sin embargo, las primeras hojas del Antiguo Testamento nos muestran a Dios creador 
del universo, y lo primero que vemos es el extenso firmamento azul, que en el cuarto día 
de la creación aparece poblado por el sol, la luna y las estrellas; vemos también las nubes 
que decoran ese hermoso cielo desde la aurora brillante hasta la tarde rubicunda; nubes 
que a su hora provocan las lluvias, empapan la tierra y sostienen vivas las plantas, tanto los 
árboles gigantescos, como las yerbas y los jardines, quedando así vestidos los valles, las faldas 
verdeantes y las cumbres montañosas, obra de ese Dios que rechaza el comunismo siempre 
incrédulo.
 
 Pero no solamente creó las plantas el Dios Creador. El mar inmenso quedó poblado de peces 
gigantescos, como las ballenas, y de pequeños, como las sardinas. Y a su vez en la atmosfera 
se sostienen las aves, creadas también por Dios, desde las águilas caudales y las palomas, hasta 
las pinches y los pequeños pajarillos que a todos nos alegran desde niños, viendo el poder de 
Dios que pobló los mares y los aires, para poblar después la tierra, con animales de toda clase, 
que se alimentan de los yerbales verdeantes y de otros animales. 

 Dios creó por fin al hombre, amasando el barro de la tierra y soplando luego sobre él, y le 
infundió un alma inmortal, tanto a Adán como a Eva, la esposa del primer hombre, a quienes 
dijo: “Sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla” (Génesis 1, 28). 

 La secta comunista negó a Dios; pero León XIII condenó esta secta atea en la encíclica Quod 
Apostolici Muneris, cuando dijo: “Sin dificultad alguna comprenderéis que nos referimos a esos 
hombres sectarios que con diversos y casi bárbaros hombres, que se denominan socialistas, 
marxistas, comunistas, etc., que, esparcidos por toda la tierra y coligados estrechamente entre 
sí con un pacto maldito, no buscan defensa en las tinieblas de las reuniones ocultas, sino que, 
confiados y a cara descubierta, salen a la luz pública y se empeñan en ejecutar el plan, hace 
tiempo concebido, de derribar los fundamentos de la sociedad civil”.

 Estos son sin duda, los que, según el testimonio de la sagrada Escritura, “manchan su carne, 
menosprecian la autoridad y blasfeman de las dignidades”. León XIII llamó al comunismo peste 
destructora que, negando a Dios y atacando como ataca los fundamentos de la sociedad 
humana, llevaría a la ruina.

 Pío XI, en la encíclica Divini Redemptoris, condena el comunismo con estas palabras: “También 
nos, durante nuestro pontificado, hemos denunciado, con frecuencia y con premura insistente, 
las corrientes ateas que amenazan hundirmos. En 1924, nos pronunciamos contra el comunismo 
en una alocución dirigida al mundo entero”. 

 Pío XII trae la siguiente condenación: “A la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio 
le han sido dirigidas las cuatro siguientes preguntas:
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1. ¿Sí es lícito inscribirse en partidos comunistas o apoyarlos? El Santo Oficio contestó: No 
es lícito porque el comunismo, en efecto, es materialista y anticristiano.

2. ¿Sí es lícito publicar, difundir o leer libros, periódicos u hojas volantes que propaguen la 
doctrina o las prácticas del comunismo? El Santo Oficio contestó: No es lícito porque está 
prohibido por el mismo Derecho canónico (c. 1399).

3. ¿Si los fieles que llevan a cabo consciente y libremente actos de los que habla en los 
números 1 y 2 pueden ser admitidos en los sacramentos? El Santo Oficio contestó: No 
pueden ser admitidos en los santos sacramentos, según los principios tocantes a la 
negación de los sacramentos a aquellos que no tienen la disposición necesaria.

4. ¿Los fieles que profesan la doctrina del comunismo materialista y anticristiano y, sobre 
todo, aquellos que difunden esa doctrina, incurren ipso facto como apóstatas de la fe, en 
la excomunión reservada de modo especial a la Santa Sede Apostólica? El Santo Oficio 
contestó: Sí, estos fieles incurren en la excomunión reservada de modo especial a la Santa 
Sede Apostólica”.

V 
El comunismo pisotea los divinos mandamientos porque no admite a Dios

 El comunismo pisotea los divinos mandamientos porque no admite a Dios y, por lo tanto, 
no admite los diez mandamientos del divino Legislador. Cuando el Señor formó del barro de 
la tierra a Adán, el primer hombre, sopló sobre la estatua de barro salida de sus manos, y con 
ese soplo divino le infundió el alma inmortal. En la tierra inscribió lo divino y le infundió el alma 
inmortal. En ella inscribió los divinos mandamientos. 

 Más tarde habló a los patriarcas y a los profetas, grabando los mandamientos en sus 
espíritus. 

 Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto en busca de la tierra prometida fue dirigido por 
Moisés, y Dios ordenó a este que subiera al monte Sinaí, y allí escribió el mismo Dios con sus 
dedos divinos los diez mandamientos en dos tablas de piedra para que los conocieran bien los 
hebreos, y no los olvidara el pueblo escogido, como desgraciadamente lo niega el comunismo, 
que, al rechazar a Dios, desconoce y rechaza sus leyes. 

 El primero de estos diez mandamientos se refiere al mismo ser de Dios y dice así: “Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas”. 

 El segundo mandamiento se refiere al nombre de Dios y dice así: “No jurarás su santo 
nombre en vano y no blasfemarás contra su nombre sacrosanto”. 

 El tercer mandamiento comprende el culto de latría o de adoración que debemos como 
criaturas al Señor, y comprende al mismo tiempo la santificación de las fiestas con las cuales 
debemos honrar a Dios y dice así: “Santificar las fiestas”. 

 Estos tres mandamientos, escritos en la primera tabla de piedra que entregó Dios a Moisés, 
se refiere al mismo Dios: el primero a su ser; el segundo a su nombre; el tercero al culto que 
debemos tributarle. 
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 Vienen después los otros mandamientos escritos en la segunda tabla de piedra de Dios 
Nuestro Señor, y son:

 El cuarto mandamiento dice: “Honrar a padre y madre”. Bien sabemos que, después de Dios, 
lo más grande y sagrado que existe son nuestros padres, quienes cooperaron con la divinidad 
para darnos la existencia y por eso dice: “El cuarto, honrar a padre y madre”.

 El quinto mandamiento dice: “No matarás”. Después de nuestros padres, lo más sagrado es 
la persona humana, que debemos respetar como criaturas racionales de Dios, y tener presente 
su vida que le dio el Creador. Por eso viene el quinto mandamiento, que dice: “No matarás”. 
Más, como el comunismo no le importa la vida ajena, por eso baña en sangre humana las 
tierras que toma para sí, como sucede en nuestra pobre patria, donde han sido asesinados 
miles y miles de víctimas, al igual de otras naciones, aunque el quinto mandamiento reza: “No 
matarás”. 

 El sexto mandamiento dice: “No fornicarás”. En seguida de la persona humana vienen las 
fuertes de la vida, o sea la potencia vital generativa, que exige el más fiel cuidado, evitando 
todos los pecados impuros, cuando ordena así: “No fornicarás”.

 El séptimo mandamiento dice: “No hurtar”. La razón es muy clara, porque el ser humano, 
además de su personalidad defendida por el quinto mandamiento, no matará y, además de las 
fuertes de la vida, preservadas por el sexto mandamiento, la persona humana tiene elementos 
que defiende cuando ordena: “No hurtar”. Este mandamiento se refiere a los bienes materiales. 

 El octavo mandamiento dice: “No levantar falsos testimonios ni mentir”. Se refiere al buen 
nombre, a la fama, a la dignidad, al honor, bienes espirituales muy estimados por los que los 
poseen y que defiende el octavo mandamiento cuando dice: “No levantar falsos testimonios ni 
mentir”. 

 Tenemos hasta aquí ochos mandamientos que se violan en el orden material y sensitivo, lo 
que no acaece con los últimos del Decálogo en su forma negativa e interior. 

 El noveno mandamiento dice: “No desear la mujer de tu prójimo ni placeres impuros”. El 
décimo dice: “No codiciar los bienes ajenos”. 

 Juan XXIII condena a su vez el comunismo en su primera encíclica, advirtiendo lo mismo 
que había rechazado Pío XI, a saber: No se puede ser católico y comunismo a la vez ni dar su 
nombre a la secta ni votar en las elecciones por candidatos comunistas. 

 El augusto papa Paulo VI está, igualmente, en contra de la subversión marxista, según lo 
expresa el diario católico El Colombiano, del 23 de enero, en un artículo que se titula así: “El papa 
Paulo VI, contra la revolución”. 

“Papa Paulo VI, contra la revolución”
 

 “El papa Paulo VI condenó enfáticamente la revolución y la violencia que ‘ataca al pueblo 
tanto como a las estructuras sociales’. Fue una respuesta nítida y precisa de la posición de la 
Iglesia católica en la confusión política y social en que están envueltos algunos pueblos de la 



•  836  •

América Latina y del mundo, y la peligrosa inclinación de algunos sacerdotes y hasta obispos a 
dejarse inducir por el oropel de la propaganda marxista, olvidando las enseñanzas del Evangelio 
y la doctrina social de la Iglesia”. 

 “El discurso del Papa VI se produjo con motivo de año nuevo y fue leído en presencia del 
cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, por lo que se le ha conferido mayor importancia 
aún”. 

 “Para aquellos que pudieran pensar que el papa Paulo VI, y con él la Iglesia, se olvida un 
poco de sus deberes terrenos, expresó: ‘Que la Iglesia trata de ayudar a la humanidad’ no solo 
en su marcha hacia el paraíso sino también en su búsqueda de prosperidad, justicia, paz y 
felicidad en la tierra”. 

 “Las encíclicas papales, particularmente la Rerum Novarum, de 1891, y Quadragesimo 
Anno, proclamada al cumplir los cuarenta años la anterior, además de los discursos y otras 
disposiciones, forman la doctrina social de la Iglesia, y, lo que es más importante, el Evangelio 
mismo demuestra que la Iglesia no solo se preocupa de las cuestiones espirituales, lo cual ya 
sería bastante, sino también de aquellas otras cosas terrenas que le son necesarias al hombre”.

 “Sin mencionarlo por su nombre, el Papa acusó a los regímenes comunistas, al expresar 
que la Iglesia no puede aprobar aquellos que tratan de alcanzar ese objetivo noble y legítimo 
a través de la subversión violenta de la ley, del orden social… ‘La acción revolucionaria’, subrayó 
el Santo Padre, ‘engendra normalmente una total cadena de injusticia y sufrimientos, porque 
la violencia, una vez desatada, es difícilmente contralada y ataca al pueblo tanto como a las 
estructuras sociales’ ”.
 
 “Los dos regímenes comunistas, representados antes del Vaticano son el yugoeslavo y el 
cubano, pero este último no estuvo presente en la ceremonia cuando el papa Paulo VI pronunció 
el discurso que comentamos”. 

 “Un monseñor colombiano, Germán Guzmán, pariente ideológico cercano de Camilo Torres, 
le concedió una entrevista al periódico comunista Granma, que se edita en La Habana, en la que 
hace elogios de la conducta de Camilo Torres, quien dejó de ser sacerdote para internarse en 
las montañas de su país y convertirse en guerrillero”. 

 “Las declaraciones de monseñor Guzmán están en abierta contradicción con la política oficial 
del Vaticano expresada por el Santo Padre, ya que tanto Guzmán como Camilo Torres abogan 
por la violencia, por la acción revolucionaria, por la subversión, por el cambio de estructuras, 
muy grato hoy a los comunistas, a los izquierdistas, a los tontos útiles del hemisferio, dicen 
diplomáticos latinoamericanos”. 

 “Monseñor Guzmán también hace elogios de la lucha de las guerrillas colombianas, que 
están integradas por conocidos bandoleros y comunistas, tales como Tirofijo, el presidente 
autoproclamado de Marquetalia”. 
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 “En la Iglesia católica no sucede como en los regímenes comunistas, donde se fusila, se 
encarcela o se destierra a los disidentes. La Iglesia tarda mucho en tomar algunas medidas 
contra aquellos que abiertamente contradicen la política del Vaticano; a veces demasiado tarde 
viene a tomar medidas contra algunos de sus miembros. Si no fuera así, monseñor Germán 
Guzmán, en Colombia, y monseñor Cesare Zacci, en Cuba, ya hubieran sido expulsados de la 
Iglesia por su franca y abierta colaboración con el comunismo”. 

 “Las palabras del papa Paulo VI han dejado debidamente aclarada cuál es la posición de la 
Iglesia católica en cuanto a los procesos subversivos, la revolución y los cambios de estructuras 
en América Latina, dicen diplomáticos latinoamericanos en Washington, y agregan que ningún 
católico puede alegar ignorancia; los campos están deslindados, que cada uno se situé de 
acuerdo con su conciencia”. (Hasta aquí el artículo de El Colombiano). 

Conclusión
 

 ¿Queréis, amados sacerdotes y queridos diocesanos, condenaciones más claras de los 
sumos pontífices contra el marxismo, que es el mismo comunismo, y que acabáis de oír en esta 
pastoral? Si el comunismo es ateo, los comunistas no son de Dios ni tienen ninguna religión 
que los salve. Y no teniendo fe en la palabra de Dios ni esperanzas ni amor, sus almas serán 
hundidas en los abismos infernales.

 Por lo cual, os invitamos, amadísimos hijos, a creer con viva fe en todas las verdades reveladas; 
os invitamos a esperar la bienaventuranza del cielo pisoteando el error y viviendo la vida de 
la gracia; os invitamos por fin a amar a Dios sobre todas las cosas, cumpliendo sus divinos 
mandamientos y rechazando las falsas doctrinas del marxismo o el comunismo, condenadas 
por los sumos pontífices, y amando al prójimo como a nosotros mismos.

 Y teniendo vosotros un alma inmortal creada para conocer, amar y servir a Dios en la tierra, 
y después de la muerte ir a gozar de Dios en el cielo, no vayáis a disfrutar tan solo de la materia, 
como lo quiere el comunismo, para perder la eterna gloria celestial y, al morir, hundiros en los 
abismos del fuego eterno. Rechazad, en consecuencia, amados hijos, el marxismo, o sea el 
comunismo, si queréis una eternidad feliz. 

 La presente pastoral será leída en todas las misas de los domingos que se celebren en todas 
las iglesias y capillas, aun de religiosas, tomando la porción conveniente para cada domingo, 
de modo que no se quede parte alguna sin leer a los fieles, sino que se lea toda con los 
comentarios convenientes a cada porción. 

 Dada en Santa Rosa de Osos, a los ochos días del mes de febrero, Miércoles de Ceniza de 
este año de 1967. 

+ Miguel Ángel Builes
Obispo de Santa Rosa de Osos


