
 

Comunidades de Fe 
–  Colombia  Territorio  de  Paz  –  

 

E-mail: comunidadesdefettp@gmail.com 

Whatsapp: +573136515711 

 

Bogotá, 01 de julio de 2022 

 
 
 
Señores 
DIRECCIÓN NACIONAL  
EJÉRCITO POPULAR DE LIBERACIÓN – EPL  
Cordial saludo. 
 

Como Comunidades de Fe y Espiritualidades – Colombia Territorio de Paz – 

tenemos como razón de ser llevar la Paz Integral de Dios a toda la humanidad y 

a toda su creación, con el propósito de cuidar y defender la vida. Para lo cual 

buscamos asumir ese compromiso y hacerlo concreto como buen vivir y  vida en 

abundancia para todos los seres vivientes. El gobierno electo de Gustavo Petro 

y Francia Márquez ha mostrado disposición de dialogar y establecer un proceso 

de paz con el Ejército Popular de Liberación – EPL.  

 

Consideramos que la participación masiva del pueblo colombiano que ha llevado 

a Gustavo Petro y a Francia Márquez a ser gobierno, ha establecido el kairós, 

ha definido el tiempo adecuado y oportuno para la reconciliación de la sociedad 

colombiana y la construcción de la paz integral. Mostrando un horizonte ante la 

nación que se avizora ante cada uno de nosotros y nosotras como el tiempo de 

la PAZ DEL JUBILEO.  

 

Interpretando los signos de los tiempos como Comunidades de Fe y 

Espiritualidades nos ofrecemos y comprometemos a ser facilitadores y 

mediadores en el proceso de diálogo y eventual proceso de paz de ustedes como 

organización insurgente y el nuevo gobierno. Por lo cual expresamos nuestro 

interés en:  

Primero, abrir un diálogo epistolar sobre los problemas y dificultades 

humanitarias que se vive en el territorio donde ustedes hacen presencia.  

Segundo, les hacemos un llamado para que coloquen ante la sociedad 

colombiana su agenda de diálogo y negociación.  
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Tercero, como Comunidades de Fe y Espiritualidades abriremos de manera 

amplia el debate en espacios sociales, religiosos, espirituales e institucionales 

sobre sus propuestas de negociación.  

Cuarto, en caso de existir la posibilidad de organizar cualquier reunión entre las 

Comunidades de Fe y Espiritualidades y el EPL, en territorio colombiano o fuera 

de él, debe contar con el aval y consentimiento expreso del gobierno nacional.  

 

La Reconciliación de la sociedad, la paz integral y el proceso de paz entre el 

gobierno de Colombia y el EPL pasan por la construcción de la PAZ DEL 

JUBILEO. Como Comunidades de Fe y Espiritualidades queremos acompañar 

en ese caminar, porque este es el tiempo para superar odios, para sanar las 

heridas y los corazones, superar la violencia fratricida, las injusticias sociales, los 

cautiverios arbitrarios, las desigualdades excesivas; para convertir a Colombia 

en Territorio de paz; para que cada colombiano, cada colombiana sin distingo de 

posición política, de religiosidad o espiritualidad se puedan abrazar y volver a 

sonreír!   

 

Quedamos en actitud de oración en espera de su respuesta, 
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