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¡Construyamos Reconciliación, Paz y Futuro para Colombia! 
 

La razón de ser de las Comunidades de Fe y las Espiritualidades es llevar la Paz 

Integral de Dios a toda la humanidad y toda su creación. Como Comunidades de Fe 

y las espiritualidades tenemos como propósito cuidar la vida y defenderla. Hacer del 

cuidado de la creación vida en abundancia para todos sus seres vivientes.  

 

Desde esta perspectiva las Comunidades de Fe y Espiritualidades buscamos y 

animamos la Paz en todas sus áreas políticas, sociales, económicas, culturales, 

religiosas, étnicas y demás. Generando una incidencia de cambio y transformación 

en los espacios del Estado, de lo público y también de los espacios privados con el 

fin de alcanzar cero violencias, cero injusticias, respeto a la diversidad, tolerancia y 

fortalecimiento del Estado Social de Derecho. 

 

La sociedad colombiana hoy se ve en la necesidad de la intervención del mensaje 

de vida promovido por las confesiones de fe y sus espiritualidades. Unidos y unidas 

podemos promover la justicia social, llevar a la nación colombiana a la reconciliación 

y la superación de todos los odios y proyectos de muerte que condenan a más del 

50% de la población a no tener futuro. 

 

Por eso denunciamos el pecado, pero también anunciamos y actuamos para la 

realización de la Buena Nueva de la armonía de la Creación. 

  

En esta coyuntura electoral se establece un momento histórico, kayros, que nos 

llama a oponernos como hombres y mujeres de fe y espiritualidad, como 

Comunidades de Fe y Espiritualidades a proyectos intolerantes, autoritarios, que 

quieren perpetuar las injusticias sociales y profundizar los odios.  

 

Pero también, nos pide actuar a favor de la vida, de la paz, de la construcción de 

justicia, de democracia profunda, respeto y tolerancia por las diversidades.  

 

Por eso acogemos y nos sumamos a la Campaña de Gustavo Petro y Francia 

Márquez e invitamos a todas las Comunidades de Fe y Espiritualidades, a todas las 

personas de Fe y Espiritualidades en Colombia a hacer lo mismo con su voto el 19 

de junio. ¡Construyamos Reconciliación, Paz y Futuro para Colombia! 

 

 

Bogotá, 15 de junio de 2022. 
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