
 

 

 

COMUNICADO 
IGLESIA LLAMA A CONCERTAR CESE BILATERAL 

 
Santiago de Cali, 20 de junio de 2017 

 
 
Como Pastores de la Iglesia Católica en Colombia, y en sintonía con nuestras comunidades y 
territorios afectados por el conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas 
del Estado, nos dirigimos al Señor Presidente Juan Manuel Santos Calderón y a la Comandancia de 
dicha organización subversiva. 
 

Nuestro saludo fraterno y respetuoso, está lleno de esperanza en la reconciliación de todos y entre 
todos los colombianos, asumida en los diversos niveles de nuestros vínculos y de sus rupturas. 
Queremos alentar el diálogo hacia un acuerdo final entre las partes que, con la participación de la 
sociedad y la terminación de la confrontación armada que ella implica, se viene buscando en la 
Mesa de Quito. 
 

La Visita Apostólica del Papa Francisco a Colombia, ya felizmente próxima, concita a la unión de 
voluntades, sin exclusión alguna, para que “DEMOS EL PRIMER PASO” que compete a cada uno 
dar, como individuos, familias y sociedad, en orden a rehacer nuestros vínculos vitales y de Nación. 
El llamamiento a percibir, desde adentro de nuestra alma común, “aquella unidad que prevalece 
sobre el conflicto”, como lo indica el Papa Francisco en “La Alegría del Evangelio” (Números 226-
230), nos da pie para FORMULARLES NUESTRO LLAMADO A CONCERTAR Y CONVENIR UN 
ACUERDO BILATERAL DE CESE AL FUEGO Y HOSTILIDADES, como expresión de su voluntad, 
común con la del Pueblo colombiano, de acoger al Santo Padre y de darle la bienvenida a su 
persona y a su mensaje. 
 

Dar este paso, a través del diálogo en las mesas de Quito, ayudará significativamente a cohesionar 
la voluntad social y política de paz, aún débil ante el acostumbramiento a las soluciones de fuerza y 
a la manipulación de la verdad. El anhelo colectivo de ponerle fin a la confrontación armada y de 
poder construir juntos una senda democrática de convivencia y de solución a nuestros conflictos, 
tenga en el Papa Francisco un fuerte soporte espiritual y, por qué no, un testigo excepcional en el 
proceso de acuerdos definitivos y de expresiones hacia la paz completa entre los colombianos.  
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