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Señor 

JUAN MANUEL SANTOS  CALDERÓN 

Presidente de la República de Colombia 

 

PAZ y BIEN 

 

La familia Franciscana de Colombia, es una organización que reúne a Ordenes, 

Congregaciones religiosas e Instituciones que sirven de manera diversa a 

Colombia desde los valores del carisma franciscano; estamos presentes en 

Colombia desde antes de la fundación de la república y actualmente estamos 

organizados en 510 presencias a nivel nacional. 

 

San Francisco de Asís, fundador de nuestro carisma, ha sido considerado 

universalmente como un abanderado de la paz, es famosa su visita al sultán de 

Egipto, Melek el Kamel (en plena cruzada año 1219), para invitarlo a construir la 

paz por medio del diálogo, desde la diversidad de creencias o las diferencias 

culturales; por ello desde hace más de 800 años, la familia Franciscana en el 

mundo ha venido trabajando en pro de la paz y la reconciliación. 

 

El pasado 02 de octubre del presente año se llevó a cabo la consulta al pueblo 

colombiano por medio del plebiscito, para que los ciudadanos nos pronunciaromos 

SI estabamos o NO de acuerdo  con los acuerdos de paz, firmados en la Habana 

Cuba, entre las guerrillas de las FARC-EP y el Gobierno colombiano. 

 

Como ha quedado evidenciado ante la opinión pública, previo al plebiscito se 

tejieron estrategias dañinas, mal intencionadas, que lograron manipular las 

conciencias de miles de colombianos, por dichos resultados hoy el pueblo 

colombiano está en la incertidumbre frente a un proceso de paz. 

 

La Conferencia Episcopal Colombiana, como cabeza de nuestra Iglesia Católica 

en Colombia, en carta  circular del pasado 14 de Octubre de 2016, reiteró la 

necesidad de llegar a la implementación de los acuerdos de paz “Asumiendo éste 

como un momento de responsabilidad y de esperanza, recorriendo juntos 

senderos de reconciliación y de paz”, trabajando unidos en la Construcción de una 

Colombia reconciliada y en paz. 

 

Somos hombres y mujeres de fe, que hacemos presencia en los lugares 

periféricos de Colombia, en los centros urbanos, en parroquias, misiones, 

universidades, colegios y en muchos otros escenarios donde a diario atendemos a 

las miles de víctimas del conflicito que deja esta guerra injustificada; creemos que 

si ya se dio un avance significativo y se pusieron sobre la mesa las voluntades, no  

 



 
FAMILIA FRANCISCANA DE COLOMBIA 

Calle 33 N° 7-51 Teusaquillo- Bogotá- Colombia. Teléfono: 232 56 93 

Página web: http://www.familiafranciscanadecolombia.org.co 

 

 

se puede retroceder ante las manifestaciones de paz que se han dado; es por ello 

que como parte del pueblo colombiano que siente la necesidad de la paz, pedimos 

que se dé cumplimiento a los acuerdos firmados en la Habana Cuba. Y frente al 

cese al fuego unilateral, que se de manera definitiva. 

 

Seguimos en permanente oración para que este proceso llegue a feliz término, de 

igual manera respaldamos la movilización de los distintos gremios que hacen 

presencia en campamento en la plaza de Bolívar de Bogotá y en otros lugares de 

Colombia, nos unimos a sus peticiones que son totalmente legítimas. 

 

Firman el documento. 

 

Fray Juan Rendon H OFM 

Presidente de Familia Franciscana de Colombia. 

Y Provinciales de las distintas Ordenes y Congregaciones presentes en el País. 

 

 

 

 

 

 

 

 


