
                               

   

 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 

 

El Primer Congreso: “Memoria histórica: miradas teológicas en el contexto del postacuerdo 

colombiano”, organizado por la Decanatura de Humanidades y Ciencias Religiosas, bajo el programa 

de Teología y la Especialización en Estudios Bíblicos, será un espacio de reflexión bíblica y teológica 

en el contexto del postacuerdo colombiano. Es de reconocer, la impronta bíblica y Teológica que ha 

tenido la Uniclaretiana en estos once años. Por tanto, el Congreso, quiere ser un espacio de reflexión 

profunda y ecuménica en torno a los aportes que ha se han venido generando en el área bíblica y 

teológica en la construcción de la paz, enmarcado en un proyecto de nación hacia la consecución de 

esa paz verdadera y duradera, desde la justicia y la reconciliación. 

La propuesta de llevar a cabo el Primer Congreso Bíblico Teológico Internacional, se sitúa dentro de 

la rica experiencia del caminar teológico y bíblico que han venido realizando los Misioneros 

Claretianos desde su llegada en el año 1909 a la Región del Chocó, y que se concretizó en la ciudad 

de Quibdó desde hace once años, la Fundación Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA, ha sido 

garante de una formación Teológica y Bíblica, potenciando la conciencia crítica, profética, 

humanizadora y personalizadora como un elemento fundamental para alcanzar la transformación 

de las estructuras sociales y, por ende, la renovación de los contextos y culturas desde la óptica de 

la justicia, la equidad y el fomento de la dignidad. Pero esta conciencia de identidad cristiana debe 

fundamentarse en la profundización, no sólo de la doctrina, sino en la reflexión de la misma vida del 

pueblo, de sus carencias y esperanzas, reflexión que se constituye en un primer acto teológico que 

debe ser enriquecido por una posterior iluminación de fe, orientada a la transformación social. Es 

precisamente en este marco en donde se debe concentra el ejercicio y la reflexión teológica y bíblica 

de la Fundación Universitaria Claretiana-UNICLARETIANA. 

La Fundación Universitaria Claretiana, a través de su Programa de Teología y Biblia, ha querido 

aportar significativamente a la transformación de Colombia, desde la reflexión sistemática y 

contextualizada de la fe, generando procesos de cambio de conciencia y fomentando la dignificación 

personal, social y eclesial, a través del estudio y reflexión teológica y bíblica que responda a las 

necesidades del país y de la región en un contexto globalizado, y que puedan ayudar a la integración 

de los grupos significativos que hoy son invisibilizados  en el marco del conflicto Colombiano. 

 

 

 

 

 



                               

   

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA 

 

Implementación del postacuerdo de paz en Colombia, tras el conflicto armado que dejó miles de 

desaparecidos, muertos y sufrimiento en muchas familias colombianas. Este contexto conlleva el 

ejercicio de la reconciliación de la paz en justicia en todos los niveles. 

Se hace necesario una reflexión seria y profunda desde la Biblia y la Teología que nos ayude a todos 

y a todas a insertarnos en un plan de nación que conduzca a todos los hombres y mujeres a ser parte 

de la construcción de la paz. De igual manera, develar que desde la Biblia y la Teología pueden surgir 

luces que ayuden a iluminar los aspectos sociales, políticos que vive Colombia, generando una 

nación sostenida por los valores del Evangelio. 

Este congreso hace parte del encuentro Claretiano MICLA el cual reunirá a estudiosos de la biblia y 

la teología, laicos y religiosos venidos del continente americano durante todo el mes de agosto.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un espacio ecuménico de reflexión y diálogo en torno a las moradas teológicas en el 

contexto del postacuerdo colombiano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Encontrar desde la Biblia y la Teología orientaciones que pueden ayudar a los colombianos a 

insertarse en un proyecto de nación en la construcción de la verdadera paz, desde la reconciliación, 

el perdón y la justicia social. 

* Reconocer la importancia que tiene la teología y la interpretación hermenéutica bíblica en los 

problemas sociales, políticos y económicos de Colombia. 

 

 

 

 

 



                               

   

 

Descripción de la modalidad del congreso   

 

El comité académico del congreso ha propuesto una estructura,  en la cual se organicen los 

discursos como conferencias centrales, las cuales serán contextualizadas por ponencias que 

ubicaran la discusión en el marco de la inclusión de otras disciplinas, logrando así que estas  

apoyen una construcción del conocimiento de manera interdisciplinar, que logre analizar las 

temáticas de la manera más holística posible.  

En este orden de ideas se han escogido, la presentación de unos textos propios del tema de 

conflicto, seleccionados  dentro de la gran riqueza literaria que se ha producido en el país por 

académicos,  y estudiosos del tema de la memoria en Colombia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

 

 

Comité organizador 

 1. Pbro. Ángel  Iván Garcia - Coordinador académico del congreso 

 2. Manuel David Gómez - Docente teología - Relator congreso 

 3. Geiner Montero Bermúdez - Gestión administrativa congreso 

 4. Vanessa Sirley Marquez Mena - Comunicadora congreso 

 5. Paula Penagos - Docente de apoyo promoción del congreso 

 

 

 

 

Apoyo logístico 

 1. Luz Mery Herrera -  Asistente de teología 

 2. Angela Maria Chica - Atención línea de información 

 3. Viviana Otalvaro - Apoyo logístico secretaria CAT Medellín 

 4. Anibal Cañaveral Docente Teología 

 5. Esteban Rodríguez Valle - Diseñador gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

 
 

Claridad del documento  
 
 
 

Este documento  que se entrega, es el resumen presentado por algunos 
de los ponentes, se entrega tal cual ha sido entregado al congreso por lo 

cual no tiene corrección de estilo, ni ninguna intervención editorial.  
 
 
 

Aclaramos que como se explicó en el desarrollo del evento las memorias 
se editaran y se entregarán de manera virtual, una vez se tramiten los 

formatos legales y la corrección de estilo.  
 
 
 
 

Los temas y argumentos aquí utilizados son responsabilidad directa de los 
ponentes y no genera posición temática de la Universidad, ni del comité 

organizador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

 
LA VIOLENCIA Y EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA,  

A LA LUZ DE GN. 1-11 
 

Gonzalo M. de la Torre Guerrero, CMf. 
 
 

1. EL PUEBLO ISRAELITA, VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA Y LA GUERRA 
 
La Biblia no habla de la violencia humana a nivel teórico, sino a nivel práctico. El Pueblo 
israelita supo lo que era la guerra: tanto el Reino del Norte (Israel) como el Reino del Sur 
(Judá) experimentaron en carne propia lo que era una guerra de aniquilamiento: el Reino 
del Norte fue eliminado por Asiria (año 722 aec.) y el Reino del Sur lo fue por Babilonia (año 
586 aec.). 
 
El Reino de Judá, en el siglo VI aec., llegó al extremo de sentirse aniquilado por el Imperio 
Babilónico (año 586 aec.), y convertido en un montón de ruinas: sus jóvenes varones 
muertos en combate, sus mujeres y doncellas asesinadas y violadas, Jerusalén su capital 
incendiada, su templo destruido, su arca de la alianza desaparecida, sus líderes políticos, 
económicos y religiosos llevados al destierro, sus campos desolados, sus habitantes presa 
del hambre y de la sed, las madres devorándose a sus propios hijos tiernos, sus ancianos 
deambulando como locos en las ciudades, todos teniendo que comprar el agua para no 
morir de sed (cf. Lm 1-5)… Fue a partir de esto inmenso dolor, cuando Israel decidió ponerse 
a reflexionar sobre su historia, bajo la guía de lo que técnicamente llamamos la Escuela 
Deuteronomista, un grupo de sabios y analistas seguidores de los profetas, que partían del 
análisis y el compromiso social, buscando darles solución a los problemas del pueblo.  
 
Israel, después de vivir en carne propia esta guerra de destrucción, se puso a reflexionar 
con sus sabios a la cabeza, y escribió las páginas más sobresalientes de realidad y fantasía 
para darle al pueblo una clave para comprender su historia: en once capítulos, llenos de 
mitos, trató de que Israel comprendiera que, si no conocía las causas de la violencia y no las 
superaba, volverían a repetirse las horas de muerte ya vividas. Esas páginas están escritas 
en mitos, el género literario más profundo de la historia, que nos hace comprender las cosas 
más incomprensibles, aquellas para las cuales muchas veces no tenemos respuestas a la 
mano.  
 
 
 
 
 

2. ESQUEMA HERMENÉUTICO DE GN. 1-11 



                               

   

 
 
2.1 La tríada social que acompaña a cada uno de los relatos de Gn 1-11 
 
Los análisis más ricos y profundos de la Biblia están escritos en forma de mitos. He aquí el 
esquema de los mitos de los once primeros capítulos del Génesis, que responden a esta 
pregunta implícita en todos los relatos: ¿Quién es el responsable del sufrimiento y de la 
violencia en la sociedad? 
 
Si a estos relatos les aplicamos el método de la “Matriz Social Triádica”, método que trata 
de descubrir en cada relato la presencia de esta tríada:  

a) Presencia de la sociedad acaparadora, fruto del ejercicio de los cerebros reptílico (o 
instintivo) que apetece, ataca o se defiende y del cerebro límbico (o emocional) que 
siente, se motiva y recuerda… 

b) Presencia de la sociedad comunitaria, fruto del ejercicio del cerebro neocórtex 
(cerebro racional-creativo), que piensa, orienta y propone… 

c) Actividad de la conciencia (fruto de la libertad) que decide hacia cuál de los dos 
modelos de sociedad que presenta el relato se inclina… 
Nuestra hipótesis es que el autor o autores de Gn 1-11 dejaron presencia de esos 
tres elementos que, al ser resaltados por un método hermenéutico social, cobran 
fuerza y nos sirven de orientación frente a la realidad que hemos vivido y estamos 
viviendo hoy en Colombia. 

- En el fondo, pues, de cada mito se palpa la sociedad en su forma contrapuesta: 
aparece una realidad positiva (comunitaria) que debe mantenerse frente a otra 
realidad negativa (acaparadora) que trata de imponerse… Es decir, hay una 
intencionalidad de sociedad pacífica, mientras hay unos actores de sociedad 
conflictiva que se le enfrentan…  

 

 Actores de sociedad 
conflictiva, acaparadora  

Opciones diversas (de 
Conciencia) 

Actores de sociedad 
positiva, pacífica  

Gn 1 La tierra sin vida y caótica----- Energía Divina q. transforma- Tierra ordenada y con vida--- 

Gn 2 Terrenalidad de animales y 
Humanos  

Dios infunde su espíritu-------- Espíritu sobre humanos------- 
 

Gn 3 Varón y mujer, enemigos------ Yahvé impone ética------------- 
 

Varón y mujer unidos: hueso 
y carne----------------------------- 

Gn 4 Hermanos enemigos (uno a-
sesinado) 

Dios mira a Abel, no a Caín---- 
 

Dos hermanos (pastor y 
labrador)--------------------------
-- 

Gn 5-9 Hijas de los HH. atrapadas-----  
La vida se acorta------------------ 

Dios decide acabar con la 
creación corrupta---------------- 

La vida se alargaba (los 
patriarcas longevos)-----------
---- 



                               

   

Gn 10 Las naciones “malditas”: Egip-
to, Asiria, Babilonia, Canaán-- 

Dios bendice a Sem y a las 
naciones semitas-----------------
--- 

Las naciones semitas, 
“benditas”, antepasados de 
Judá- 

Gn 11 Torre que oprime culturas---- 
Maridaje Templo-Estado------- 

El Imperio edifica Ciudad y 
Torre---------------------------------
--- 
Yahvéh baja a ver la ciudad--- 
Yahvéh anula la Torre----------- 

Culturas por las que Yahvéh 
da la cara-------------------------- 
 

 
Con sorpresa, pues, vemos cómo en cada uno de los once primeros capítulos del Génesis 
está el testimonio de una sociedad con tres matices:  

a) Unos datos de sociedad acaparadora o de abuso de poder (columna de la izquierda); 
b)  unos datos de sociedad comunitaria (columna de la derecha y  
c) Unas decisiones tomadas por los personajes del relato (Dios, líderes…) 

Es decir, cada relato nos confronta con una sociedad que funciona desde una tríada 
social.  
 

2.2 ¿Cuál es el origen de esta realidad triádica social? 
 

La pregunta que queremos hacernos es ésta: ¿La tríada social es invención de la Biblia? 
Nuestra respuesta es negativa, ya que, al analizar el comportamiento de los grupos 
humanos, de las culturas y de las personas, siempre nos encontramos con ella. Lo cual indica 
que se trata de algo inherente o mejor, intrínseco al ser humano, sea cuando funciona como 
individuo, sea cuando lo hace como grupo. Siempre aparece la huella de dicha tríada. Y por 
ser una realidad humana permanente y universal, se puede constituir en clave 
hermenéutica. 
 
Por esta razón, los científicos, a partir de Mc Lean (1970-1990) y, sobre todo la neurociencia 
en particular, se dedicaron a estudiar este fenómeno y encontraron estas conclusiones:  

a. El cerebro humano total está compuesto de tres grandes partes o de tres sub-
cerebros: el cerebro reptílico, el límbico y el neocórtex. 

b. El cerebro reptílico coincide con el cerebro que se encuentra en los reptiles y que 
gobierna las funciones vitales del organismo, lo mismo que los instintos. 

c. El cerebro límbico coincide con el cerebro que también se encuentra en los 
mamíferos y que se caracteriza principalmente por controlar los sistemas 
glandulares que gobiernan las emociones. 

d. El cerebro neocórtex es propio y exclusivo del ser humano, el cual empieza a 
desarrollarse desde hace unos 7 millones de años, por evolución de seres 
antropoides que, a medida que sus cerebros evolucionan, van dejando tipos de 
homínidos que, según va creciendo el tamaño de sus cerebros, así es también su 
comportamiento, cada vez más inteligente, más independiente de los instintos y, 



                               

   

por lo mismo, cada vez más humano, siempre creando mejores instrumentos de 
desarrollo. 

e. Estudiando el proceso evolutivo, la ciencia ha llegado a la conclusión de que tanto 
el cerebro reptílico como el límbico, lo recibe el ser humano como herencia de la 
animalidad que está en sus orígenes, es decir, de los animales reptiles y mamíferos. 
Y entre los mamíferos, de los monos superiores.  

f. El modo de obrar de los animales, por ser netamente instintivo, está sometido a las 
reglas del instinto. Por eso el animal no acumula, caza lo que necesita y se contenta 
con su cueva. En cambio, el ser humano, por tener libres sus instintos, sometidos al 
mando del neocórtex, si éste no actúa a tiempo, sus instintos lo vuelven violento, 
tanto individual, como grupalmente. 

g. La violencia humana, pues, depende del manejo inadecuado que el ser humano hace 
de sus instintos y de su cerebro neocórtex. La sociedad humana violenta es creación 
humana y de esta creación es responsable cada persona, según el manejo de su 
libertad, pero también la institución familiar, la institución educativa, el Estado y el 
Gobierno de turno, y los diversos tipos de religión de acuerdo a sus contenidos… 
Cuando nos preguntemos sobre la violencia en Colombia, debemos tener en cuenta 
el proceso evolutivo humano, pero también las instituciones que acompañan dicho 
proceso. A pesar de que nos sintamos plenamente humanos, tenemos la capacidad 
y la posibilidad de ser peores que cualquier animal, por violento que sea. Nuestra 
historia de violencia lo acredita y nuestros cerebros nos lo facilitan… 

En resumen: según el ser humano ejercite sus cerebros, así mismo va dejando un modelo 
determinado de sociedad. Si les da rienda suelta a sus cerebros reptílico y límbico, construye 
una sociedad acaparadora y violenta en todos los órdenes. Por el contrario, si hace que su 
cerebro neocórtex se ejercite, así mismo crea una sociedad humana y comunitaria. Con esta 
clave de comportamiento humano, que acabamos de emplear como clave de interpretación 
de los once primeros capítulos del Génesis, vamos a darle un breve recorrido hermenéutico 
a dichos capítulos, tratando de hacer una Circulación hermenéutica, relacionándolos con el 
proceso de violencia colombiano, proceso que desafortunadamente tiene tanta violencia 
acumulada que desborda a la misma animalidad en cantidad y calidad de violencia. Estas 
son las cifras escuetas de nuestro conflicto armado o, dicho con el lenguaje que venimos 
presentando, fruto de nuestra animalidad colombiana: 320 mil muertos, más de 7 millones 
de desplazados, más de 40 mil mutilados, miles de mujeres violadas, miles de familias sin 
tierra, miles de menores de edad armados, más de 8 millones de víctimas de la guerra… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

Pues bien, frente a Israel derrotado, masacrado, aniquilado y pisoteado por Babilonia, a 
punto de desaparecer del todo de la historia, y con el fin de recuperar su esperanza, los 
sobrevivientes se hicieron preguntas y trataron de dar respuestas, a través de relatos de 
toda especie. Estas preguntas fueron su punto de partida: ¿Cuál fue la causa que llevó al 
fracaso al Reino de Judá, el elegido por Dios para el cumplimiento de sus promesas? ¿Cuál 
es la causa de tanto sufrimiento, dolor y violencia en el pueblo?  
 

Estas preguntas van a ser respondidas a través de relatos míticos, a los cuales no se les debe 
dar valor histórico, sino epistemológico. Dichos mitos son formas de responder grandes 
preguntas que subyacen en el inconsciente humano. Son relatos en los que el pueblo 
depositó su verdad. Son verdades que han movido su conciencia y su accionar en la historia.  
 

2.3 ¿Quiénes son los responsables de la violencia en el mundo, y en qué medida estamos 
implicados en ella? 

 

Pues bien, antes de detallar los relatos míticos de Génesis 1-11, recordemos que en ellos 
los redactores del Pentateuco les dan a sus lectores una clave, para que sepan identificar, a 
partir de Gn 12 hasta el final de la historia Deuteronomista (libros de los reyes) a los 
responsables del mal, en cada capítulo de su historia. Ellos no lo hacían a base de los 
principios que hoy nos da la antropología, sino a base de su simple intuición humana que, 
partiendo de sus tendencias, sabía que podía construir una sociedad pacífica o violenta. Su 
comportamiento espontáneo positivo y negativo nos da pie a nosotros para hacer una 
teoría, la de la matriz social triádica y poder constatar que esta matriz, por ser 
específicamente humana, puede producir dos tipos de sociedad opuestos. Para que esta 
realidad exista, no hace falta que el ser humano sea consciente de ella. Nosotros, al ser 
conscientes de la realidad, complejidad y contradicción de nuestros cerebros, podemos y 
debemos explicarnos la realidad humana a partir de teorías que, a su vez, se pueden 
constituir en clave hermenéutica para la comprensión de los diversos modelos de sociedad 
que va presentando la historia bíblica. Es cierto que no debemos ponerles a los escritores 
de Israel una perspectiva científica que no tuvieron. Pero debemos y podemos decirle al ser 
humano de hoy que todos los seres humanos de los que habla la Biblia tuvieron un 
comportamiento lógico que tanto ayer como hoy tiene una explicación: la constitución 
interna, antropológica de todo ser humano que tiende a comportarse de manera parecida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

La responsabilidad de Dios en el sufrimiento humano. 
 
Para probar todo lo anterior, veamos el juicio que a su propia historia realizan los autores 
sagrados. En dicho juicio, el primero que aparece es Dios: ¿En qué medida es Dios 
responsable del mal en el mundo? La respuesta a esta pregunta la dan los sabios en el 
capítulo primero del Génesis, en el cual el mundo aparece salido de manos de Dios, como 
un mundo bueno, bien hecho: a medida que van presentando la creación, van repitiendo (y 
lo hacen por siete veces), “y vio Dios que era bueno”, “vayare elohim ki tob” y vio Dios que 
era bueno”… (Gn 1, 4.10.12.18.21.25.31). 
   
Entonces, si el responsable del mal en la historia no es Dios, ¿quién es el responsable de las 
violencias y los sufrimientos en la historia?  
 

El libro del Génesis, del capítulo 2 al 11, va a señalar seis responsables, así: 
 

1. El primer responsable del mal (o la violencia) en la historia, es el ser humano, cuando 
desde su realidad de ser terrenal, idéntica a la de los animales, tiene la tendencia y la 
posibilidad de entregarse a la violencia como si fuera otro animal, o a la humanización 
como un verdadero ser humano… (Gn 2,1-25) 
 

Por eso nos va a decir Gn 2,7.19 que tanto el ser humano como los animales somos 
hermanos, pues estamos modelados de la misma realidad terrenal (‘adamáh). La ciencia 
actual nos dice lo mismo, cuando afirma que animales y humanos tenemos dos cerebros 
comunes y heredados que nos hermanan (el cerebro reptílico y límbico). Es decir, la Biblia 
tuvo la sabia intuición de ver a seres humanos y animales hermanados, aunque también les 
señaló una distinción fundamental: en el ser humano Dios pone su espíritu (Gn 2,7), que lo 
convierte en el ser vivo que realmente es: “Imagen y semejanza de Dios (Gn 1,26-27). La 
ciencia moderna nos dice que, efectivamente, el ser humano es superior a los animales 
gracias a su tercer cerebro, llamado el neocórtex.  
 

Por eso la Biblia llama a los poderosos “fieras que devoran al pueblo” (Sal 14,4; 53,5). El 
libro de las Lamentaciones que hace memoria de la guerra que llevó a la ruina a Judá, nos 
dice esta frase que remeda la animalidad de la guerra: “Abren su boca contra ti todos tus 
enemigos; silban y rechinan los dientes, diciendo: ¡La hemos devorado!” (Lm 2,16).  
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

Nuestra historia colombiana está marcada por etapas ininterrumpidas de violencia: tiempo 
de la conquista o de la destrucción de las culturas nativas… Tiempo de la esclavitud o del 
aniquilamiento de los afrodescendientes y de sus hijos… Tiempo de las luchas de la 
independencia… Tiempo de las luchas internas políticas entre los próceres de la 
independencia, para ver quién se adueñaba del poder… Tiempo de las primeras luchas entre 
los dos partidos políticos tradicionales (liberales y conservadores)… Tiempo de la guerra de 
los mil días… Tiempo de las matanzas entre pueblos liberales y conservadores, por razones 
políticas (décadas 30-40-50)… Tiempo de las guerrillas y sus innegables violencias… Tiempo 
del paramilitarismo y sus absurdas masacres… Tiempo de la eliminación total de un partido 
político (Unión Patriótica)... Y nuestro propio tiempo, tiempo en que no nos ponemos de 
acuerdo si es mejor la paz que la guerra, tiempo del silencio colegial de una iglesia que tiene 
por norma callar, para no quedar marcada por los partidos políticos, claro está, con sus 
claras excepciones… 
 

Esta es la razón por la cual podemos decir que quienes aceptan un proceso de paz, aceptan 
salir de la animalidad violenta para entrar en un proceso de humanización. 
 

2. Un segundo responsable, según la Biblia, del mal (o la violencia) en la historia es el ser 
humano, cuando no admite que su conducta debe ser orientada por algún tipo de ética 
superior, en el caso de Gn 3, por la exigencia que Dios le hace a Adán y Eva de no comer 
del árbol del centro del Paraíso (Gn 3,3). 
 
Se trata del famoso relato del “árbol de la ciencia del bien y del mal” del cual Dios les prohíbe 
comer a Adán y Eva. Lo cierto es que todas las veces en que aparece en la Biblia la frase 
“comer o poseer la ciencia del bien y del mal” (1R 3,9: Salomón; 2S 14,17: David; Qo 12,14: 
Dios; Jr 10,5: los ídolos), se refiere a aceptar una regla de ética superior a nuestros instintos, 
sea porque creamos que viene de Dios, sea porque creamos que es el papel de quienes 
están al frente de la comunidad, es decir respetar las leyes divinas y humanas de 
convivencia.  
 

La gran tentación del ser humano es “querer ser como Dios, es decir, querer crear su propia 
ley, la que se acomode a sus instintos, prescindiendo de Dios. “Seréis como dioses, 
conocedores del bien y del mal”, les dice la serpiente a Adán y Eva (Gn 3,5). 
 

Lo primero que hace cualquier grupo disidente y los no disidentes cuando quieren ir contra 
la ley establecida, es crear su propia ley, su propia ética. La pregunta que deberíamos 
hacernos ahora, es la siguiente: ¿Cuál fue la ley que gobernó a un jefe guerrillero, o 
paramilitar o a un superior militar, cuando ordenó la toma de un pueblo, o un asesinato, o 
el lanzamiento de una bomba, o una masacre o un falso positivo? 
 
 
 
 



                               

   

No es difícil demostrarles a los agentes de la violencia colombiana que los principios en base 
a los cuales han asesinado o causado sufrimiento a tantos millones de víctimas (7’844.527 
Hasta el 1° de agosto del 2016), han sido principalmente principios que obedecen no a la 
razón, sino a los instintos que en ese momento primaban en sus conciencias (el odio, el 
miedo, la venganza…) 
 

En el conflicto colombiano casi nunca se analiza la ética que pesa sobre el Estado y sobre el 
gobierno que lo representa.  Sobre el Estado y el Gobierno pesa siempre la ley de la defensa 
de los Derechos del ciudadano, de tal manera que cuando estos no se cumplen, el 
ciudadano tiene derecho a la rebeldía. Sin embargo, casi siempre rechazamos el derecho a 
la rebeldía y más bien pedimos que la rebeldía sea castigada, sin poder exigir que la Ética 
de los Derechos humanos sea cumplida por parte del Estado. También Estado y Gobierno 
tienen una ética que cumplir y no sólo una represión que ejercer. 
 
3. Un tercer responsable, según la Biblia, del mal (o la violencia) en la historia es el ser 
humano, cuando se convierte en uno de los hijos asesinos y malditos de Caín, acaparando 
poder y bienes, acaparamiento que termina siempre produciendo víctimas que sufren (Gn 
4,1-26) 
Un análisis de esta clase, que nos llevaría a encontrar las causas de los conflictos armados y 
de cada violencia en particular, no hay que esquivarlo, pues sólo así encontraríamos 
posibilidades de no permitir que se repita el inmenso dolor acumulado en ocho millones de 
víctimas. Sabemos que el incumplimiento por parte del Estado y del Gobierno de los 
Derechos Humanos ha sido el causante de muchas rebeldías, castigadas en la guerra con 
pena de muerte.  Poco caso le hemos hecho en nuestra historia a los hijos de Caín. No hemos 
caído en cuenta que la finalidad de la historia de Caín, que termina siendo un ser “maldito” 
por Dios o por la tierra (Gn 4,11), es para presentar a sus hijos, también “malditos”, como 
causantes de infinitas violencias y sufrimientos en la historia de la humanidad. Vale la pena 
conocer la identidad de estos hijos de Caín. Según lo acostumbra la Biblia, la identidad de 
un ser parte de su mismo nombre. ¿Cuáles son los nombres de estos hijos causantes de 
sufrimiento? He aquí los nombres de los hijos de Caín, leídos desde nuestra clave 
hermenéutica de la Matriz Social Triádica, ya descrita: 
 

a) Henoc, o el poder de la ciudad. Henoc es el constructor de una ciudad (Gn 4,17). El concepto 

bíblico de ciudad es muy distinto al nuestro. La Biblia llama ciudad a las estructuras de poder 

económico, político, militar y religioso que se protegen en un recinto amurallado, para desde aquí 

controlar e imponerle tributos al pueblo campesino. Para muchas comunidades campesinas esta 

estructura era la muerte, ya que, si no lograban dar el tributo señalado, lo pagaban con su vida o 

con la de sus hijos e hijas, con la pérdida de sus bienes y muchas veces con la esclavitud y el 

desplazamiento.  

 

 



                               

   

 

No nos cuesta mucho, en nuestro panorama bélico colombiano, recordar las vacunas, los cobros, 

los decomisos y los aportes obligatorios (formas de dar tributos) que ha sufrido el pueblo por parte 

de todos los actores armados, que suelen subsistir a base de las personas y los bienes campesinos. 

 

b) Yabal, o el poder del dinero. Yabal está descrito como padre de los que habitan en tiendas y crían 

ganado (Gn 4,20). Antiguamente, lo mismo que hoy en algunas comunidades campesinas, el poder 

de la riqueza no se medía por la cantidad de dinero que se poseyera, sino por el número de ganado 

que se tuviera; lo mismo que por la clase de ganado: mayor o menor. La antigua cultura latina llama 

al dinero “pecunia”, palabra derivada de “pecus” (= ganado). Tener lo necesario no es malo, pues 

esto pertenece al plan de Dios. Tener más de lo necesario, a costa de otros, es lo que implica el 

concepto de riqueza. Hay que destacar cómo el poder del dinero o de la riqueza, según el mito 

bíblico, está en manos del grupo cainita.  

 

El personaje “Yabal”, poseedor del dinero, hijo de Caín, nos lleva a hacer estas preguntas: ¿Qué 

papel han jugado en la lucha armada de Colombia, los terratenientes y ganaderos, los empresarios, 

las compañías mineras y petroleras? ¿Qué y quiénes han alimentado al paramilitarismo? ¿Cómo se 

ha comportado nuestro capitalismo criollo en estos años de violencia? ¿En algún momento se han 

comportado como hijos de Caín? ¿Qué tipo de teología hemos elaborado como iglesia, acerca de la 

riqueza, en una nación campeona de la inequidad en América Latina? 

 
c) Tubal-Caín, o el poder de las armas. Tubal-Caín es descrito como el forjador de cobre y hierro 

(Gn 4,22). Los israelitas tuvieron una dolorosa experiencia con los filisteos, que con su cultura 

importaron el secreto de trabajar el cobre y el hierro. Bastó esto para que los filisteos adquirieran 

poder de conquista, de dominio y de negocio. Dominadores del secreto de la forja del cobre y del 

hierro, pudieron fabricar armas y armaduras, y mejorar los carros de guerra, volviéndolos más ágiles 

y peligrosos. Todo grupo fabricador, controlador y negociador de armas aporta muerte a la 

humanidad. El único lenguaje que reconoce el dominador es el del poder de las armas y con este 

poder avasalla y asesina al que se opone a sus proyectos. Esta es la razón que tiene el hagiógrafo 

para poner a este grupo de poder entre los fratricidas malditos de la historia.   

 

En nuestra historia de violencia no podremos nunca olvidar cómo un pequeño grupo armado ha sido 

capaz de imponer el terror o a un río, o a una cuenca, en donde una sola metralleta ha sido capaz 

de acallar las voces de protesta. Ni tampoco podemos olvidar el inmenso tráfico de armas que ha 

supuesto nuestra guerra, todo bajo las mismas narices del Gobierno de turno…  

 
 
 



                               

   

d) Yubal, o el poder de la cultura acaparada por los poderosos. Yubal, otro hijo de Caín, viene 

descrito como el padre de cuantos tocan la cítara y la flauta (Gn 4,21). De esta frase no se puede 

deducir que la Biblia maldiga o esté en contra de la cultura musical. Para comprender el alcance de 

esta frase, hay que remontarse al tiempo de los profetas, los cuales hablan de una cultura musical 

manipulada por los poderosos. En el profeta Isaías se habla de los que le roban al pobre su tierra y 

su habitación, a base de engaños y en reuniones de embriaguez, acompañados de “arpas, cítaras, 

panderos y flautas” (Is 5,12). Amós condena a los poderosos y ricos “que atraen el imperio de la 

violencia, acostados en camas de marfil, arrellenados en sus lechos, comen... canturrean al son de 

arpa y se inventan como David instrumentos de música” (Am 6,3-5). Por el contexto, se ve enseguida 

que se trata de la instrumentalización y manipulación de la cultura por los poderosos sibaritas de la 

corte, que negociaban con la vida del pueblo, al son de música y borracheras.  

 

En nuestros propios procesos de violencia colombiana, no han faltado los permanentes escándalos 

de fondos oficiales malgastados, o de fiestas, juergas y francachelas que organizan los grandes jefes 

de los actores armados, fiestas en las que se ha negociado la vida de nuestro pueblo. Esto se ha 

dado aún en las mismas cárceles del Estado, en donde los asesinos “purgan” sus penas. 

 

 e) Adáh, Si-láh y Naamá, o el poder del machismo que silencia a la mujer y explota 
su belleza (Gn 4,19.22) 

 
No hay que pasar por alto que las tres mujeres que aparecen en la descendencia de Caín se 

caracterizan por su belleza. Al menos así lo expresan sus nombres: Adáh (adorno), Sil-láh (aderezo) 

y Na’amá (hermosura). Por otra parte, es significativo que estas mujeres aparezcan silenciadas (no 

hablan ni una palabra), sirviendo sólo de testigos de la violencia de Lámek, el violento, su señor: 

“oigan mi voz, mujeres... escuchen mi palabra”... (4,23). Posiblemente no haya mejor descripción 

del machismo: silencio de la mujer, frente al despotismo violento del macho que disfruta y explota 

su belleza. El machismo violento, por todas las tragedias que ha causado, constituye otro grupo 

de poder en la historia y como tal es cainita y maldito.  

 

Nuestra historia colombiana de violencia está repleta de machismos de toda clase: amenazas, 

silenciamientos, eliminación de tantas mujeres líderes, humildes, que no se pliegan a la voluntad 

del macho que las explota… violaciones de tantas mujeres avasalladas, conquistadas, forzadas 

frente a tantos machos de todos los grupos armados que se han portado con ellas como 

verdaderos animales. La historia de Colombia, que ahora estamos escribiendo, nos llena de terror, 

frente a tanto salvajismo mostrado frente a la mujer. Cada año se asesinan en Colombia cerca de 

1.500 mujeres, colocándonos entre los 10 países del mundo donde más se asesinan mujeres…  

 



                               

   

 f) Lámek, o el poder de la autojusticia o de la venganza desmedida (Gn 4,19.23-24) 
 

Hacer justicia por su propia mano y a su propio estilo es la meta del poderoso. Por eso se 
le va la mano en ventaja propia: “yo maté... por una herida... o por un golpe que recibí”: 
(Gn 4,23), por eso se siente como el más poderoso en la tierra, por eso trata de aventajar 
aún al mimo Dios: “si Dios venga a Caín 7 veces, a Lámek hay que vengarlo 77 veces (Gn 
4,24; cf. 4,15). Este grupo de la violencia desmedida cierra la lista de los hijos de Caín, o 
de los grupos de poder. De esta manera se indica el final a donde conduce la defensa del 
propio egoísmo: la violencia sin límites ni contemplación.  
 
En Colombia ha aparecido la presencia del violento Lámek, al que caracteriza la Biblia con 
estas palabras: “maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un 
golpe que recibí” (Gn 4,23), es decir, mientras más débil es la víctima, mayor es la 
violencia… Lámek, desde mediados de la década del 90 ha hecho presencia organizada en 
Colombia. De las 1962 masacres ocurridas entre los años 1980 y 2012, 1166 tienen al 
paramilitarismo como autor, con todo lo que más de mil masacres encierran de muerte, 
de sufrimiento, de violencia degradada, de negación de la vida y de la felicidad a la que el 
pueblo tiene derecho. 

 

Hay todavía dos nombres, con los que quiero cerrar este apartado de los hijos de Caín:  

 

g) Mejuyael, otro hijo de Caín, tiene un nombre que significa “Dios es destruido” (Gn 4,18), la ilusión 

que se hace quien no acepta una ética superior a la suya… o quien cree que Dios depende del 

nombre y de los atributos que le da su respectiva religión… A este propósito recordemos la lección 

que sobre Dios nos deja la masacre de Bellavista: el pueblo se refugia en la iglesia, creyendo que ahí 

Dios los va a proteger. Esto no ocurre, porque es precisamente ahí donde encuentran la muerte. 

Entonces, ¿qué se hizo Dios? Debemos decir sencillamente que ese Dios interventor en la historia 

nunca ha existido, que somos nosotros quien nos lo hemos inventado y que el Dios que encontramos 

en la historia del sufrimiento humano es el Dios Crucificado que acompaña con su propio dolor al 

pueblo y que con el pueblo simbólicamente queda hecho pedazos, así como quedaron los 119 

cuerpos de la masacre de Bellavista, el día dos de mayo, a las 10 y 30 de la mañana del año 2002. 

Ese día Mejuyael, sin proponérselo, nos recordó que debíamos buscar otro Dios (el Dios crucificado 

del Calvario que muere como el pueblo y con el pueblo), porque el Dios milagrero e interventor en 

la historia sencillamente no existe… Dios ha dejado la historia en manos de sus protagonistas, que 

somos todos los seres que formamos su creación… 

  

 

 



                               

   

h) Metushael, que significa hombre ávido de poseer (Gn 4,18). Es decir, la negación de los valores y 

de una vida superior a la presente, tiene una fuente: la del poder, la del deseo de poseer cada vez 

más, sin miramientos de ninguna clase… Según la descendencia de Caín, el poder no puede ser ni 

amenazado ni tocado. Quien lo haga deberá atenerse a las consecuencias: la violencia.  

 

A pesar del proceso de paz, estamos inmersos en el mundo de violencia del paramilitarismo, sin 

saber cuándo lograremos salir del mismo: aparecen nuevos grupos con nuevos nombres, los sitios 

abandonados por la guerrilla son tomados por ellos, mientras los altos mandos del ejército y los 

grandes consorcios agropecuarios afirman que no hay paramilitarismo en Colombia, sino bandas 

criminales… ¿Por qué será? 

 

4. Un cuarto responsable del mal o la violencia en la historia, según la Biblia, es el ser 
humano, cuando remplaza su vocación de justicia, por su tendencia a acaparar todo lo 
deseable… (Gn 5-9)… 
 
La Biblia afirma que llegó un momento en que “la tierra estaba corrompida en la presencia 
de Dios: la tierra se llenó de violencias. Dios miro a la tierra y he aquí que estaba viciada, 
porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra” (6,11-12). Esta corrupción de 
la tierra comienza a probarla el autor sagrado con el relato de los “padres longevos”, cuya 
calidad de vida se va viniendo a pique, desde los 930 años de Adán, hasta los 80 del hombre 
del salmo 90,10.  
 
Esta pérdida de calidad de vida es considerada por la Biblia como un fracaso en el proceso 
de humanización. Por eso llega a expresar que “viendo Yahvéh que la maldad del ser 
humano cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro 
mal de continuo, le pesó a Yahvéh haber hecho a los humanos en la tierra, y se indignó en 
su corazón y dijo: ¡Me pesa haberlos hecho!” (Gn 6,5.7). Esta es la razón por la cual Dios 
manda un diluvio sobre la tierra. Los mortales han caído en el pecado del atrapamiento, con 
conductas más de animal que de ser humano. Por eso “El Señor dijo: mi espíritu no durará 
por siempre en el ser humano, puesto que es de carne” (Gn 6,3). Y de esta mezcla entre lo 
carnal (los instintos heredados de los animales) y lo espiritual (lo que caracteriza al ser 
humano), saldrá un ser entregado al mal, poderoso, parecido a los gigantes míticos, 
denominados héroes (Gn 6,4), relacionados con la perversidad que llena la tierra.   
 
 
 
 
 



                               

   

Cuando le damos una mirada a nuestra propia historia, nos damos cuenta de que estos 
seres ultrapoderosos existen: son los dueños del capital, de las tierras, son los partidos 
políticos sin propuestas de justicia, son nuestras estructuras legislativas, judiciales y 
ejecutivas cuando pierden el rumbo de la justicia y nos proponen caminos de ilegalidad… 
Son también los que financian el paramilitarismo que se ha constituido en un gigante 
monstruoso omnipotente, cuya violencia no la para nada ni nadie… Y en algún momento 
han sido nuestras iglesias que han promovido guerras, que han llenado de temores y 
amenazas al pueblo, que han tapado los crímenes de sus propios ministros, provocando 
escándalo y deserción religiosa entre el pueblo, y que se han silenciado ante la guerra… 
Sobre Colombia no ha venido solo un baño de sangre, sino un verdadero diluvio de sangre. 
Por eso cuesta tanto comprender cómo es posible que le digamos no a un proceso de paz 
que, por lo menos merma la animalidad de la guerra entre nosotros, promueve la 
fraternidad y el perdón y exige la reparación y la no repetición de la violencia… Si estos son 
valores evangélicos, ¿por qué le decimos “no” a la paz y “sí” a la guerra? 
 
5. Un quinto responsable del mal (o la violencia) en la historia, según la Biblia, es el ser 
humano cuando, constituido en nación poderosa, impone sus criterios económicos y 
despoja a las naciones pequeñas (Gn 10). (Es decir, cuando la herencia animal se oficializa 
de tal manera, que abiertamente hace parte de los proyectos de Imperios y naciones 
poderosas)… 
 
No pareciera oportuno condenar en este momento de paz a ninguna nación poderosa, 
siendo así que ellas han colaborado con nuestro proceso de paz. Sin embargo, siguiendo el 
camino bíblico, no podemos cerrar los ojos ante la llamada que nos hace la Biblia. En el 
capítulo 10 del Génesis, los Deuteronomistas levantaron una especie de mapa de la 
violencia internacional, clasificando las naciones del mundo en tres grupos:  
a) La zona de los pueblos remotos, descendientes de Jafet, que no le hacían daño a Israel; 
b) La zona de los pueblos prepotentes, que se consideraban a sí mismos civilizados, sabios, 
autosuficientes... Según Israel, eran prepotentes, impuros, alejados de la ley divina, 
fratricidas imitadores de Caín, descendientes de un padre impuro, eran los hijos de Cam. 
Entre ellos están Egipto, Asiria, Babilonia, Canaán…  
c) La zona de los Pueblos del Desierto. Este era el lugar del Paraíso Original, ocupaba el 
centro de la tierra y allí se encontraban los montes Sinaí y Sión. Era la tierra de los que creían 
en Yahvéh, el Dios de la vida, eran los descendientes de Sem. 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

A los pueblos prepotentes no hay que mirarlos sólo en el momento en que nos den una 
dádiva. Hay que extender la mirada hacia sus permanentes actitudes de dominación, de 
imposición, de negociación (los TLC, por ejemplo), cuando siempre sacan ventaja, cuando 
arruinan las economías locales, cuando imponen políticas y mandatarios, cuando 
promueven caídas de gobiernos, cuando le chupan la sangre a las naciones débiles, 
llevándose sus reservas ecológicas, sus materias primas, sus riquezas. Detrás de un 
agradecimiento por el respaldo al proceso de paz, hay que decirle a la Unión Europea y a 
Estados Unidos (aunque nuestra voz no sea escuchada), que basta de tanta explotación y 
de tanta ingerencia, que basta de crear tantos lazos de dependencia, que paren en sus 
países el consumo de la droga y la protección de tanto capital corrupto que se refugia en 
sus bancos… Todos sabemos que estos son los principales factores, con el de la pobreza del 
pueblo, que han alimentado nuestras seis décadas de violencia. El respaldo y la imposición 
de Europa y de Estados Unidos del modelo económico neoliberal, han sido y seguirán siendo 
el factor principal de las violencias en el mundo. Es decir, nuestra gratitud de hoy no deja 
de estar ligada a un gran lamento y a un gran temor: que dentro de poco se repitan las 
mismas causas que nos lleven -Dios no lo quiera- a la violencia que hoy, como lo hace la 
Biblia, de todo corazón maldecimos (Dt 27,17-19.24-26). No olvidemos esta maldición de la 
Biblia: “Un pueblo desconocido se comerá el fruto de tu suelo y el producto de tus fatigas; 
te verás explotado y aplastado del todo mientras vivas, hasta volverte loco, por el 
espectáculo que han de contemplar tus ojos” (Dt 28,33-24). 
 

6. Un sexto responsable, según la Biblia, del mal (o la violencia) en la historia, es la 
estructura religiosa cuando hace maridaje con la estructura política (Gn 11). (Es decir, 
cuando la religión, encargada de orientar las conciencias, negocia o silencia la verdad 
frente a la clase política)… 
 

La gran introducción a los relatos del Pentateuco finaliza en Gn. 11, con el relato mítico de 
la Torre de Babel, que tiene una gran enseñanza para nosotros hoy, cuando estamos 
contextualizando desde la Biblia nuestro proceso de violencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

Las torres de Babel, desde una mirada arqueológica, nos hablan desde sus ruinas. Démosle 
una mirada a la torre de Babel mejor conservada, la que lleva el nombre de “Etemen-an-ki” 
(“Fundamento del cielo y de la tierra”). Reconstruyamos mentalmente un monumento 
gigantesco de 91 mts. de frente, 91 mts. de fondo y 91 mts. de altura., en forma de siete 
pisos o terraplenes superpuestos, cada uno de ellos más estrecho que el anterior. El último 
piso tenía 33 mts. de ancho. Esta torre estaba revestida de ladrillos de color azul, que 
competían con el color del cielo. Esta inmensa mole (según Herodoto, Historias, 1,181) 
remataba con un santuario de unos 15 mts. de altura. En este santuario no se encontraba 
ninguna imagen cultual; era una cámara nupcial muy íntima para Dios, quien descendía en 
alas del viento para procurar vida y fecundidad. En la cámara nupcial reposaba una mujer 
escogida para el Dios que descendía.  
 

Esta mole gigantesca era la expresión simbólica del poder del imperio. Por eso cada nuevo 
Emperador o dinastía la destruía y al mismo tiempo la reconstruía, marcándola con su 
nombre y con sus propios datos de conquista. La Biblia nos dice, al hablar por su cuenta de 
la “Torre de Babel” que ella era un signo de “unificación impuesta” (todos eran de una 
misma boca), frase que el prisma de Tiglat-Pileser I (1116-1090) nos clarifica, cuando dice 
haber conquistado 42 territorios o naciones con sus príncipes, de los cuales tomó rehenes 
y les impuso tributo, convirtiéndolos así en “una boca”. Por lo mismo, no se trata de hacer 
que todos hablen la misma lengua o idioma, sino de que todos estén bajo el dominio del 
conquistador, bajo una cultura impuesta que trae sus propias leyes. Por eso, la acción de 
Yahvéh, cuando desciende a visitar la torre que están construyendo los humanos, es “dividir 
o confundir sus lenguas”, lo cual no es un acto creador de idiomas, como muchos lo 
presentan, sino un acto revolucionario de destrucción de la unidad de un imperio que tiene 
a muchos pueblos bajo su dominio económico, político y cultural.  
 

Pero no perdamos estos datos importantes: Yahvéh baja al santuario que la religión le 
preparó, en connivencia o maridaje con el poder político. Un maridaje de esta clase significa 
que tanto el poder político como el religioso están de acuerdo en la explotación de los 
pueblos. Y cuando una religión hace esto, le quita al pueblo la esperanza de que la religión, 
al anunciar a un Dios liberador, se convierta en alternativa de libertad. Todo maridaje 
político significa complicidad y silencio ante el poder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

   

Si en una circulación hermenéutica, aplicamos los contextos históricos del relato de la Torre 
de Babel a nuestra situación de violencia colombiana, encontramos paralelos: el maridaje 
de muchas iglesias, diócesis, parroquias y comunidades, y su silencio cómplice frente a las 
instituciones gubernamentales y frente a los partidos responsables de violencias… La 
definitiva realidad de este maridaje de las iglesias colombianas y las consecuencias de sus 
silencios, será la historia quien las juzgue. Lo más leal que podríamos hacer frente al pueblo 
víctima, es pedirle perdón. ¿Cuándo lo haremos? ¿No sería éste uno de los primeros actos 
que habría que hacer en este período de los posacuerdos? 
 

CONCLUSIÓN: 
 
Si retomamos el punto de partida de esta ponencia, tendríamos que concluir que el remedio 
de nuestra violencia está ahí donde están las causas: en el mal manejo de nuestros cerebros 
de origen animal (reptílico y límbico), a los que acostumbramos a decidir de acuerdo a sus 
intereses, uno de los cuales es el empleo de la violencia para solucionar los conflictos. Toda 
sociedad humana debe saber que solamente si educa a sus miembros para el correcto 
empleo de sus cerebros logra vivir en sana y pacífica convivencia. La mirada debe estar 
puesta en la educación o formación que nos lleve a todos a un correcto manejo de los 
cerebros, a través de programas de humanización. Bienaventurada la sociedad cuyas 
estructuras políticas y religiosas lo sepan percibir y encauzar a tiempo. Estas son las 
sociedades que consideramos humanizadas, mejor, “divinizadas”, sin tener que recurrir 
necesariamente a los parámetros devocionales de las religiones, que no siempre perciben 
que evangelizar debe ser, ante todo, saber humanizar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

   

 

Medellín, 2 de agosto de 2017 

UNICLARETIANA 

RECONCILIACIÓN:  UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE FUTURO … !Al que vale la pena 

APOSTARLE! 

Presento un saludo agradecido a las directivas e integrantes de la Fundación Universitaria Claretiana 

(UNICLARETIANA), a la Asociación Mesa Interreligiosa de Colombia, a la Universidad Católica de 

Manizales, y a todos los integrantes del proyecto de formación bíblico-teológica en regiones de 

frontera, marginalidad y exclusión social.  

 

Presento un saludo cordial a todos los presentes. También a los participantes del Primer Congreso 

Internacional, Bíblico-Teológico “MEMORIA HISTÓRICA: MIRADAS TEOLÓGICAS EN EL CONTEXTO 

DEL POSTACUERDO COLOMBIANO”, que se realiza en el marco de los diálogos, negociaciones y pos-

acuerdos del Gobierno y las fuerzas insurgentes, en pro de alcanzar una transformación social, 

política y económica del país, cimentada en los valores de la justicia social, la paz, la igualdad y la 

equidad en las relaciones de género. 

 

1.- A MANERA DE INTRODUCCION… 

Algunos me preguntarán: ¿Por qué esta reflexión y la manera tan particular de desarrollarla? 

Recientemente pasó por Bogotá, camino de Medellín el Superior general de los Claretianos, 

conocido de vieja data y cómplice en algunos compromisos en favor de desplazados venidos del 

áfrica. Le comenté que después de muchos años al frente de la Secretaría de la Comisión de 

Conciliación había llegado, a mi manera de ver,  el momento de hacerme a un lado y dejar que otra 

persona tomara las riendas de ese barco… Su respuesta fue inmediata… ¿estarías dispuesto a 

colaborar con los esfuerzos que adelanta la congregación en pro de la paz y la reconciliación del 

pueblo de South Sudam? 

Inmediatamente vinieron a mi mente los recuerdos tristes de BURUNDI… RUANDA…. La historia 

triste de los 75.000 ASESINATOS…a machete… en una noche… mi espíritu flaqueó… no me atreví a 

decir SI… no me atreví a decir NO… pero mi manera de aproximarme al tema del conflicto, al tema  

de la “MEMORIA HISTÓRICA: MIRADAS TEOLÓGICAS EN EL CONTEXTO DEL POSTACUERDO 

COLOMBIANO”, al tema de las víctimas y de la reconciliación CAMBIÓ. Y EL VENIR A COMPARTIR 

MIS REFLEXIONES CON mis hermanos de vida religiosa me exigió una cosa distinta… yo no sé si 

adecuada… pero… honesta… desde el fondo y teniendo en cuenta algunas cosas de los vivido en 

estos largos años.  

 



                               

   

 

2.- UNA EXPERIENCIA CRUEL … en la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR) 

El Doctor Angelino Garzón me dice: Se ha avanzado algo en el camino de la reparación de las 

victimas…pero no se ha avanzado nada en el camino de la Reconciliación… Aunemos esfuerzos con 

la CCN y démosle algún aporte al país en ese sentido.  

Estuve al frente de la Sección de Reconciliación en esa Comisión que surgió a partir de la ley 975 del 

2005.  

Sin equipo y a pesar de una cantidad de funcionarios con agendas propias e ideologizados, 

trabajamos con herramientas conceptuales como por ejemplo:  Definíamos la reconciliación como:  

 “Es… tanto una meta como un proceso de largo plazo, de personas o sociedades, 

encaminado a construir un clima de convivencia pacífica basado en la instauración de 

nuevas relaciones de confianza entre los ciudadanos y las instituciones del Estado y entre 

ellos mismos, así como la profundización de la democracia, con la participación de las 

instituciones y la sociedad civil.  

En ese empeño me di cuenta que un proceso de reconciliación en Colombia, enfrentaba en ese 

entonces y enfrenta hoy importantes riesgos debido a que la seguridad de las víctimas y las garantías 

de que los hechos no volverán a repetirse, no están totalmente dadas.  

Me di cuenta que es indispensable procurar al máximo la efectividad de los procesos de desarme, 

desmovilización y reinserción y promover el diálogo con los grupos armados ilegales que siguen 

operando, o sea, con todos los que siguen siendo un factor real de poder. 

PARA EL DEBATE 

 Esta definición, señala el marco de acción, desde el Estado, para la compleja labor de hablar 

y construir experiencias de reconciliación en un contexto de conflicto que persiste, en parte 

del territorio colombiano. En otras palabras. ¿Podemos hablar de reconciliación en medio 

del conflicto? 

 El concepto de reconciliación, que entonces manejamos desde la CNRR y que sigue 

empleando el gobierno actual, tiene implicaciones políticas y sociales pues trasciende 

concepciones que hacen referencia a la reconciliación como un asunto interpersonal entre 

víctimas y victimarios.  

 

 

 

 



                               

   

La construcción de un escenario de reconciliación, pasa por la construcción y reconstrucción de 

confianza en diferentes esferas: en la esfera de lo personal, en la esfera de lo social que incluye la 

esfera de lo ambiental y ecológica y en la esfera de lo político. La pregunta en este contexto es si ¿El 

discurso oficial y las políticas públicas son propicias para la reconciliación? 

3.- CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA EN LA VIDA COTIDIANA 

Esa construcción y reconstrucción de confianza implica avanzar en posibilidades ciertas de 

convivencia pacífica en diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana. 

Hoy, en barrios, veredas, corregimientos y municipios, por la fuerza de los hechos, comparten el 

mismo lugar de residencia y los mismos espacios de socialización, las mismas personas que fueron 

afectadas por la violencia y quienes fueron sus maltratadores.  

En diferentes lugares del país, víctimas y victimarios se encuentran en las reuniones de la Junta de 

Acción Comunal, en la Asamblea de Padres de Familia o incluso en la tienda o el sitio donde se hace 

el mercado. ¿Cómo construir confianza en la comunidad entre quienes ayer eran los causantes de 

amenazas, desplazamientos, asesinatos y desapariciones, sus víctimas y los testigos silenciosos o 

que hacen circular rumores de un lado y otro?.  

¿Cómo recuperar la confianza en el vecino o la vecina que antes señalaba a los demás ante los 

actores del conflicto?  

!Este es un escenario que debemos abordar e intervenir para construir experiencias de 

reconciliación comunitaria! 

4.- CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA CON LA INSTITUCIONALIDAD. 

Un escenario muy complejo, es el de recuperación y reconstrucción de confianza con la 

institucionalidad. Muchas instituciones del Estado fueron permeadas por grupos armados 

organizados al margen de la ley. Numerosas víctimas fueron re victimizadas después que acudieron 

a alguna institución a dar cuenta de su situación.  

Por otra parte, el alto índice de impunidad ante situaciones de violación de los DD. HH, ha creado 

un clima de desconfianza de la ciudadanía en general con las instituciones encargadas de impartir 

justicia.  

Y frente a todo esto, ¿cuál es la respuesta institucional? 

Con tristeza y con impotencia reconozco que la respuesta de las instituciones y de los funcionarios 

es “POBRE” (Carente de humanidad, de voluntad, de recursos, de eficiencia y de eficacia). No se ha 

constituido una capacidad instalada que sea suficiente para dar respuesta a los requerimientos de 

las víctimas del conflicto. En las instituciones hay funcionarios con baja sensibilidad frente a la 

situación de las víctimas, lo cual no permite prestarles la atención que merecen en un marco de 

respeto a su dignidad como personas; hay, también, desconocimiento de funciones, lo que impide 



                               

   

brindar una orientación y asesoría adecuadas. Se da el "tour institucional" que somete a las víctimas 

a pasear de institución en institución sin que encuentren acogida respetuosa, atención e 

información y la respuesta requerida.  

 

5.- ¿CUÁL ES EL SENTIDO POLÍTICO DE LA RECONCILIACIÓN? 

La reconciliación tiene un profundo sentido político, porque implica que se generen cambios en la 

cultura institucional; porque se requiere la existencia de instituciones que cumplan a cabalidad sus 

mandatos en un marco de profundización de la democracia y de fortalecimiento del Estado Social 

de Derecho.  

En este contexto avanzamos cuando decimos que la reconciliación tiene que ser un producto social, 

es decir, construir escenarios de convivencia pacífica, con el concurso de todos los estamentos de 

la sociedad y del Estado. 

El reto con el que nos encontramos es inmenso: Se trata nada menos que de transformar una 

historia de violencias y conflictos no resueltos para edificar una nueva sociedad libre de guerra, 

capaz de tramitar positivamente sus controversias y de respetar la diversidad y la diferencia, que no 

elimina físicamente al contrario, sino que lo controvierte en el debate público de las ideas para 

enriquecer la vida política. 

Entonces conviene que nos preguntemos:  

 ¿Será que los colombianos de hoy estamos en capacidad de construir un presente basado 

en la reconciliación y dejarle a las nuevas generaciones una sociedad libre de violencias?.  

 ¿O será que, en veinte años, los niños y las niñas que hoy están naciendo, se verán 

sometidos a convertirse en víctimas o en victimarios dentro de esa espiral interminable del 

conflicto armado, de las violencias estructurales (históricas, económicas y políticas) que lo 

reproducen?  

 

6.- ¿QUÉ SE REQUIERE PARA AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROCESO DE 

RECONCILIACIÓN EN COLOMBIA? 

En regiones del país se impulsan acciones de reconciliación, de construcción de un futuro deseable 

en donde el respeto a la dignidad de las personas intenta ser el eje dinamizador de las relaciones 

sociales y políticas; y en donde la construcción de una sociedad en paz, libre de violencias, es el 

horizonte a alcanzar. La construcción de experiencias de reconciliación contempla, entre otros, los 

siguientes elementos:  

 

 



                               

   

6.1.- La Reconciliación como un imperativo ético y político para la construcción de una sociedad en 

paz. Ello implica la profundización de la democracia y el fortalecimiento del Estado Social de 

Derecho; la construcción y reconstrucción del tejido social y una reflexión y acción permanente para 

promover experiencias de reconciliación.  

6.2.- La Reconciliación como el fortalecimiento de la capacidad de organización de las víctimas. En 

Barrancabermeja la Red de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado, dio impulso a la construcción de 

un movimiento social de víctimas con capacidad de incidencia política para el reconocimiento y 

realización de sus derechos en perspectiva de reconciliación.  

6.3.- La Reconciliación como construcción de confianza y sensibilidad social y política: En Santander 

se avanzó en la construcción de una Red Interinstitucional de apoyo para la atención integral a las 

víctimas con la participación de universidades, cajas de compensación, ONGs, iglesias, redes 

provinciales de personeros y autoridades locales.  

6.4.- La Reconciliación como construcción de experiencias comunitarias de paz, convivencia pacífica 

y reconstrucción de proyectos de vida: En Bucaramanga hay un lugar en donde se trabaja la 

pedagogía de la reconciliación, la recuperación emocional con niños, niñas, jóvenes y familias, y la 

construcción de ciudadanía. Un ejemplo de este propósito se viene trabajando hoy desde la 

Comisión de Conciliación Nacional, la preparación y formación de excombatientes y comunidades 

de las Zonas Veredales para entrar en el dialogo constructivo local en: Icononzo-Tolima, Tagachí-

Chocó; Belén de Bajirá-Antioquia/Chocó; Tame-Arauca; Mesetas-Meta, La Variante-Tumaco. 

6.5.- La Reconciliación como recuperación emocional individual y colectiva: Es fundamental para 

avanzar en acciones y procesos de sanación de heridas y construcción de capacidades resilientes. 

En algunas partes se desarrolla la estrategia de Nodos Psicosociales con la participación de 

Universidades, agencias estatales y ONG.. La experiencia de las abrazadas –Mujeres del oriente de 

Antioquia que se apoyan y escuchan en grupo- es un ejemplo, o las tejedoras de historias con sus 

bordados en Mampujan. 

Se trabaja con la metodología de grupos de auto apoyo, atención a casos de violencia sexual y de 

género, seguimiento de casos, asesoría, orientación, acompañamiento, apoyo a la realización de 

acciones simbólicas, al emprendimiento de iniciativas productivas que devuelvan la confianza en las 

propias capacidades. 

6.6.- Pedagogía Social de la Reconciliación y gestión interinstitucional: Hay lugares en donde se 

avanza en la sensibilización social y política, así como en la gestión de escenarios para la atención 

integral a las víctimas, con diferentes expresiones de la institucionalidad pública.  

Es necesario que funcionarios, tanto quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones políticas, 

como quienes tienen la función de la atención directa, sean sensibles a la situación de las víctimas 

del conflicto armado y se apropien de la importancia de trabajar hacia el logro de una sociedad que 

avanza en la construcción de cultura de paz y reconciliación.  

 



                               

   

7.- LA RECONCILIACIÓN:  ENVIO, AMISTAD Y VISITA. 

Empecé la reflexión pensando en South Sudan. Lo hice, luego, desde la experiencia, muy transitoria, 

por demás, de quien fue un fundionario en la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación 

(CNRR). Ahora quiero mirarme y compartirles mi reflexión como alguien que colabora en la Comisión 

de Conciliación Nacional (CCN) y en la Conferencia Episcopal (CEC). 

De una manera muy suscinta quiero referirme a la reconciliación como un envío, una amistd y una 

visita.  

7.1.- ¿Se acuerdan Ustedes de aquella 2 Cor. 5,19?: “Dios Padre envió a Jesucristo para reconciliar 

consigo al mundo“..... Y de aquel Jn 3, 16-17..“Pues Dios amó tanto al mundo que dió a su hijo único, 

para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo 

al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él“.  

7.2.- El saludo amigo de Dios a nosotros se llama Jesucristo. Es un saludo hecho historia, hecho 

carne, hecho humanidad y hecho opción de vida. ... ¿Se acuerdan de aquel  Jn 14, 9: “Felipe, hace 

tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿y todavía no me conoces?. El que me ha visto a mi, ha visto al 

Padre“  

7.3.- La reconciliación como iniciativa de Dios es hacerse amigo de nosotros... Es su deseo  hacernos 

la visita, a la manera del mejor de los amigos. ... “Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien 

escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo“ (Ap. 3,20) 

En estos versículos parecen resumirse no solo la Biblia entera sino también el sentido más profundo 

de la reconciliación.  Antes de que el hombre madrugue, ya está Dios esperándolo en la puerta, con 

una oferta de amistad.   

 

8.- LA RECONCILIACIÓN: UN ENCUENTRO CON MAMA CUNCHA (Mamo Arahuaco) 

Subí a Nabuzimaque, en compañía del Obispo de Valledupar para un encuentro con los Mamos.  

La Iglesia había vivido días tristes. Había salido de esta comunidad arahuaca. No habían invitado al 

Obispo, ni a mi en mi calidad de sacerdote. Me habían invitado en calidad de “amigo”, para hablar 

sobre ciertos problemas y ciertas aspiraciones de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

Invité al Obispo y le advertí de las difíciles relaciones… el asumió el riesgo.  

 

 

 

 



                               

   

Tras una conversación de horas entre los Mamos y mi persona, el mayor de ellos dijo: “ahora yo 

quiero hablar con el Obispo”… empezó un discurso largo.. afirmando que quería un nuevo tipo de 

relacionamiento con la Iglesia; … con algunas condiciones… Dijo, palabras más, palabras menos: 

“Obispo, yo no quiero que sus sacerdotes vengan y realicen con nuestra gente “LA CONFESIÓN”… 

para los católicos se ha convertido en un rito que termina con una absolución, una pequeña 

penitencia y nada más… para nosotros, dijo… “la reconciliación es un reencuentro de la persona 

consigo misma, y con la comunidad”… y si es a la comunidad a la que se ha ofendido, el reencuentro 

con la misma implica un resarcimiento de la ofensa.. una reparación… es todo un proceso que puede 

tardar meses y hasta años”.  Se trata de limpiar el corazón, de limpiar la herida de la víctima y de 

abrir espacio a algo más profundo entre la víctima y el victimario. No se si lo quería decir, pero en 

medio de la magia del momento, así lo entendí yo…Entre  … y… Y, !ALGUIEN MÁS! 

 

9.- LA RECONCILIACIÓN, DESDE UN HOMBRE DE IGLESIA.  

Para Mr. Luis Augusto Castro Quiroga,  la reconciliación es un proceso a través del cual las víctimas 

dejan de serlo para convertirse en sobrevivientes; en otras palabras, se trata de una profunda 

transformación humana que empieza en la persona misma y se evidencia en los cambios 

estructurales.  

Mr. Castro habla de una reconciliación ANTROPOLÓGICA, que favorece la comunión entre 

diferentes; la reconciliación ECOLÓGICA, donde asuntos existenciales como la creatividad tienen la 

posibilidad de desarrollarse para dimensionar un presente y un futuro diferente; la reconciliación 

TEOLÓGICA, que busca la reconstrucción de relaciones de los hombres con Dios, especialmente 

entendida a través de la relación con los hermanos; la reconciliación ESTRUCTURAL, que pretende 

hacer compatibles los fines y los medios a nivel de exigencias políticas, sociales, internacionales, 

culturales y espirituales y, la reconciliación TELEOLÓGICA, como punto de llegada de todas las otras.  

Siguiendo la reflexión de Monseñor Castro nos remitimos a los profetas quienes usaban dos 

palabras: “Mispat” y “Sedaqa”: “Que fluya sí el derecho como agua y la justicia como arroyo 

perenne” (Amós, 5,24). “Mispat” y “Sedaqá”, Justicia y Derecho parecen dos expresiones análogas, 

dos sinónimos y a veces así son usadas en la Biblia y en la vida diaria.  

Estos dos términos expresan realidades diferentes: “Mispat” es la justicia aplicada rectamente por 

el juez como lo determinan las leyes. “Sedaqá” es la justicia aplicada por el justo, el cual tiende a 

modificar la estrecha justicia añadiéndole ese tanto de misericordia que le impide transformarse en 

injuria.  

Decían los romanos:  Summum ius, summa iniuria, La justicia aplicada hasta el máximo puede 

convertirse en la máxima injuria. En efecto, el derecho aplicado hasta lo máximo se convierte en la 

máxima injuria.  

 

 



                               

   

La justicia para que sea verdadera justicia debe estar acompañada de algo más que justicia. Este 

algo más se llama misericordia. La justicia sin misericordia bien pronto se convierte en algo menos 

que justicia. En este caso, desaparecen dos elementos éticos importantes como son la reconciliación 

y la restauración. 

La reconciliación tiene que ver con educar a la sociedad sobre tres paradojas específicas: 

 La Reconciliación que, en primer lugar, en un sentido general, promueve un encuentro entre 

la expresión franca de un pasado doloroso y la búsqueda de la articulación de un futuro 

interdependiente a largo plazo.  

 La reconciliación que, en segundo lugar, proporciona un punto de encuentro para la verdad 

y la misericordia, donde está aceptado que se exponga lo que sucedió y se ceda en favor de 

una relación renovada.   

 Y la reconciliación que, en tercer lugar, reconoce la necesidad de dar tiempo y espacio a la 

justicia y la paz, donde enmendar los daños va unido a la concepción de un futuro común.  

 

La reconciliación necesita: 

Pensar en lo que la reconciliación requiere me remite a la experiencia del acompañamiento a las 

cinco delegaciones de víctimas que se hicieron presentes en La Habana en el contexto de la 

negociación entre el gobierno nacional y las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC-

EP). De esa experiencia podría contar mil cosas; me permito escoger sólo algunas lecciones:  

 La reconciliación necesita encontrar el modo de abordar el pasado sin quedarse encerrado 

en un círculo vicioso de mutua exclusividad inherente a ese pasado.  

 Las personas necesitan la oportunidad y el espacio para expresar el trauma y el dolor 

provocados por lo que se ha perdido y la ira que acompaña al dolor y a las injusticias que se  

han sufrido.   

 Que las partes implicadas admitan y reconozcan la legitimidad de esa experiencia es 

determinante para la dinámica de la reconciliación.   

 Conocer es una cosa; reconocer es un fenómeno social muy diferente. Llegar a admitir, 

después de escuchar las historias de los demás, da validez a la experiencia y los sentimientos 

y representa el primer paso hacia la recuperación de la persona y de la relación.  

 Escuchar a las víctimas en escenarios propicios para ellos (no en medios masivos politizados) 

sensibiliza a la sociedad y a los responsables; en consecuencia promueve el reconocimiento 

de las responsabilidades de los determinadores, los perpetradores, los cómplices, los que 

guardaron silencio y de los testigos.  



                               

   

 La reconciliación representa un lugar, el punto de encuentro donde se pueden aunar los 

intereses del pasado y del futuro.  

 La reconciliación como encuentro plantea que el espacio para admitir el pasado e imaginar 

el futuro es ingrediente necesario para reconstruir el presente. Para que esto suceda las 

personas deben descubrir formas de encontrarse consigo mismas y con sus enemigos, sus 

esperanzas y sus miedos (Lederach, 1998).  

 La reconciliación así es un dialogo con el pasado en el presente, para construir un dialogo 

sobre el futuro. La reconciliación es un escenario de interpretación y resignificación del 

mundo en el que podremos vivir.   

 

10. LAS MANERAS DE RECORDAR: POLARIZANTES, DESPOLARIZANTES Y DE OTRA FORMA.  

Ya todos conocen la forma tradicional de recordar, la oposición entre memoras oficiales y no 

oficiales, o si se quiere entre las instancias gubernativas y sus contradictorias o agonistas; estas dos 

formas de recordar tienen un sesgo cognitivo: sobregeneralizan, señalan la responsabilidad total de 

todos los opositores, creen que el Estado y el Gobierno son homogéneos, que la oposición, y los 

críticos son homogéneos.   

Para ser más explícitos, parten de la idea de que todos los militares son “malos” y cómplices, o que 

todos los críticos son aliados de los opositores; esta forma de recordar impide pensar las variaciones 

y diversidad de posturas al interior de cada institución, organización y movimiento.  

Esta clasificación puede enriquecerse (Acevedo, 2011), en principio bajo el respeto y en segunda 

instancia saliendo de la lucha por una única verdad que se posicione como bandera política en la 

batalla por la verdad histórica. Las memorias sub/alternas (subraya Acevedo la barra) no es la 

memoria de los que no tienen voz, es la memoria de los que recuerdan para fortalecer la comunidad, 

la identidad, la ética y la espiritualidad.  

La geografía de las memorias es mucho más amplia que la lucha entre dos interlocutores, entre 

oficialistas  y antagonistas, por ello también se incluyen las memorias reservadas, las que se 

mantienen en la intimidad a la espera de salir al mundo público, las memorias que están esperando 

las garantías de escucha social y seguridad estatal como soportes y clima de la convivencia para 

poder escucharnos y reconocer quienes hemos sido.  

 

 

 

 

 



                               

   

11. LAS VICTIMAS QUE ASISTIERON A LA HABANA 

60 víctimas representativas per no representantes de los 8.000.000 de víctimas censadas que hay 

en Colombia, en el año 2014 y 2015 asistieron a la Habana, Cuba para presentar sus casos y sus 

demandas por una sociedad mejor ante la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno de Colombia 

y la guerrilla de las FARC-EP.  

60 víctimas representativas de las regiones, de los enfoques diferenciales: de los pueblos 

afrodescendientes, de los indígenas, los campesinos, las mujeres, la comunidad LGBTI; de los 

diversos sectores sociales y políticos, de las fuerzas militares y de la misma guerrilla tuvieron un 

lugar para expresar su victimización como su apuesta por la reconciliación (El corazón de las 

víctimas); todas ellas con posturas distintas, incluso contrarias y contradictorias. Pero con algo en 

común, un especial énfasis por la verdad como base de la justicia y de la reparación. 

Ese interés por la verdad nos lleva a un escenario plural, a escuchar y comprender la polifonía de las 

voces de las víctimas, para comprender como todas ellas merecen respeto: las víctimas de las 

masacres olvidadas, y de las bombas más execrables (Bojaya-Leiner, el Nogal-Martha Amorocho); 

las víctimas de las violaciones del DIH (El General Mendieta); las víctimas de la lucha social 

(sindicalistas, defensores de derechos humanos); tanto como las víctimas de secuestro y las víctimas 

del desplazamiento; y todas las víctimas del ominoso crimen de la desaparición. TODAS también 

coinciden en algo más, todas plantean como imperativo ético: ni una más, que no le suceda lo mismo 

a ningún otro hermano colombiano.    

  

12.- LA RECONCILIACIÓN  VERSUS EL PERDÓN 

El perdón, dice Mr. Castro, no es algo que brota como los hongos silvestres. No es una palabra 

pronunciada, una acción realizada o un mero sentimiento.  Es todo eso, pero es mucho más. Para 

un cristiano, es el restablecimiento de la comunión o de la amistad que se rompió con Dios, con los 

seres humanos y con la creación. Este restablecimiento no es instantáneo; supone una forma de 

vida en la que, poco a poco y con la ayuda de la gracia y de la Providencia, se desaprende, el 

victimario del pecado y las víctimas aprenden los caminos de Dios. Esto implica, para ambos, 

aprender unos hábitos específicos. En esto los sentimientos de venganza no exigen nada parecido, 

el perdón, Sí!.  

Dice Mr. Castro: Una cosa es cantar bajo la ducha y otra cosa es aprender a tocar piano. La venganza 

se parece a lo primero: es un sentimiento de desquite, de revancha, que surge espontáneo y que la 

persona alimenta, a veces con gusto.  

 

 

 



                               

   

 

El perdón se parece a lo segundo. No es algo fácil, es como aprender un oficio, un arte o una lengua… 

Este aprendizaje requiere esfuerzo, sacrificio, dedicación, imitación de otros más expertos, 

transformación del carácter, disciplina, práctica y tiempo. No hay cursillos ni atajos rápidos en este 

caminar. Pero el perdón es, ante todo, un morir con Cristo para resucitar a una nueva vida con Él. 

Siguiendo a Jesús, aprendemos a romper la lógica de la venganza y de la violencia, de la represión y 

de la depresión. Muriendo con Cristo, morimos a nuestro hombre viejo y resucitando con Él nos 

abrimos a un futuro no condicionado por nuestro pasado. 

En el marco de los sacramentos, en el bautismo, se habla de muerte y de vida, una de cuyas 

consecuencias o frutos es el aprender a perdonar. El bautismo traza el camino del perdón. Lo decía 

San Pablo a los romanos: “¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos 

bautizados en su muerte? Fuimos, pues, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al 

igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros 

vivamos una vida nueva” (Rm 6, 3-4). Igualmente en la confirmación, la reiteración del compromiso 

con la verdad y el camino del amor de cristo convoca la presencia de los dones del Espíritu Santo, 

entre los que se encuentran la palabra sabia, el juico con ciencia, y el discernimiento. 

El perdonar, por haber sido bautizados y unidos al cuerpo de Cristo, nos exige morir a muchas cosas, 

pero también nos conduce a resucitar a una vida nueva, la misma a la que resucitó Jesús después 

de haber perdonado en la cruz.  

 

13.- ¡ES ARDUO EL CAMINO QUE LLEVA AL PERDÓN! 

Es la historia de Diana Ortiz. Una religiosa que trabajó en Guatemala y que en 1990 fue secuestrada, 

violada y torturada. La metieron en un pozo lleno de ratas, de cadáveres y de heridos. Sufrió 

vejámenes espantosos. Un día que la llevaban en un camión, logró saltar, empezó a correr y se pudo 

escapar de sus torturadores. Nueve años después aún decía: “Llevo nueve años corriendo y no logro 

parar”.  

Dice Mr. Castro que le gustaría decirle: “Diana, deja de correr. Cambia de vida. Deja de ser una 

víctima y empieza a ser sobreviviente, con la gracia de Dios. En una palabra: conviértete. Déjate 

transformar por Dios que te quiere”. 

Diana necesita un viraje. Ella, no solamente siendo una bautizada sino también una consagrada, 

necesita escuchar de nuevo que el Señor la llama a una vida nueva, porque eso es lo primero. 

Cuando Dios perdona, no es que borre una falta, sino que transforma desde dentro a una persona  

 

 

 



                               

   

Dietrich Bonhoeffer, quien tuvo que perdonar mientras era llevado a la horca por los nazis, hablaba 

en contra del perdón barato y de la gracia barata. No existen ni el uno ni la otra. El perdón es costoso, 

es exigente, va contra los sentimientos elementales de una persona. 

El perdón no es fácil lo decía un predicador: “Mi sermón se parece a un triángulo con tres puntas. 

Primera punta: porque no somos capaces de perdonarnos, nos seguimos matando los unos a los 

otros. Segunda punta: la mayoría de la gente tiene un maldito desinterés por todo eso y lo mandan 

al carajo. Tercera punta: algunos de ustedes están más preocupados porque usé la palabra 

“maldito” y porque dije una grosería que por los crímenes y venganzas a los que me he referido”. 

Cuando Santa Teresa de Jesús se cayó de un puente al agua, le reclamó a Jesús diciéndole: “¿Es así 

como se trata a los amigos?”. Jesús, dice la santa, le respondió que sí. A lo que ella replicó: “Por eso 

es que tienes tan pocos”. !El perdón no tiene muchos amigos!.  

Se dan dos actitudes especiales frente al perdón. Explicarlo como algo fácil, como algo barato. (Mr. 

Castro comentando a Bonhoeffer), Este perdón le permite a las personas sentirse bien consigo 

mismas, pensar bien de sí mismas y enfrentar las situaciones difíciles de la vida sin tener que 

cambiar, sin tener que transformar los patrones de conducta y las vivencias que rigen sus relaciones, 

sin tener que buscar una comunión con Dios o con los demás. El resultado es que se crean la ilusión 

de que viven óptimas relaciones humanas, pero al mismo tiempo están tapando la forma como 

destruyen y exacerban la vida de los demás. En sus vidas se crea un vacío moral y político que les 

sirve como fuerte anestésico, indiferencia “eso no es conmigo”; indolencia “menos mal no me toca 

a mi”. 

La segunda actitud es convencerse de que, en el mejor de los casos, el perdón no es efectivo, y en 

el peor de los casos, es inmoral. Desde esta perspectiva, el perdón no es para nada efectivo ante el 

mal y el pecado del mundo, que son tan grandes que el mismo perdón sería insignificante. 

 

14.- PERDON VERSUS RECONCILIACIÓN 

Algunos identifican la reconciliación con el perdón. Hay una mutua vinculación entre ambos 

conceptos. Es necesario distinguirlos con claridad.  

Los espacios de la reconciliación y del perdón son distintos.  

La reconciliación es la puesta en marcha de un proceso que busca restablecer o refundar los vínculos 

fundamentales entre los miembros de una comunidad, luego de haber superado el conflicto que los 

destruyó –incluso si este conflicto es iniciado por una de las partes.  

El perdón es el acto gratuito, asimétrico y único de dar por pagada una culpa y de permitir o 

posibilitar a la víctima revivir el pasado –por doloroso que sea– para superarlo.  

 

 



                               

   

El perdón, aunque tiene una dimensión social, y hasta pública, no tiene empero propiamente 

función en la ley ni en la administración de justicia.  

La reconciliación apunta a la construcción y al diseño del futuro, por parte de una comunidad o 

Estado; mientras que el perdón solamente puede coadyuvar a su realización. 

La confusión aparece porque en muchos de los procesos de reconciliación el tema de superar las 

diferencias y abandonar las rencillas obliga al ejercicio del perdón como momento previo que abre 

la puerta a la reconciliación. Pero ésta no se agota ni presupone necesariamente el perdón. Aunque, 

las propias víctimas afirman: “!Hay que intentarlo! (...)  

 

15.- RECONCILIACIÓN Y PERDÓN COMPLEMENTO DE LA JUSTICIA. 

Ni la reconciliación ni el perdón equivalen a impunidad. Impunidad es otro nombre de la injusticia. 

La justicia es el eje de la reconciliación, su condición de posibilidad y su resultado, su punto de 

partida y de llegada. El ejercicio de la justicia garantiza la realización de la reconciliación. Es incluso, 

anterior a la justicia.  

Otra condición de posibilidad o punto de partida de la reconciliación, es la verdad sin la cual no 

puede administrarse justicia ni restablecerse el orden o vínculo social destruido.  

La justicia posibilita la reconstrucción o refundación de un verdadero acuerdo o pacto social, en el 

que desaparezcan el encubrimiento, la falsedad y la desconfianza, condiciones de la fractura social 

que constituyó el terreno de cultivo del conflicto armado interno. 

Estas distinciones no siempre son comprendidas por algunos sectores de la población, 

especialmente por aquellos directamente involucrados y enfrentados en el conflicto interno 

armado. 

 Desde distintos frentes existen presiones para comprender la reconciliación, como perdón o 

amnistía, en beneficio de sus respectivas perspectivas, ya como olvido, ya como impunidad. Y la 

reconciliación y el perdón no son ni lo uno ni lo otro.   

Una adecuada pedagogía permitirá despejar los malentendidos nocivos que pueden obstaculizar un 

cabal proceso de reconciliación.  

 

 

 

 

 



                               

   

16.- LOS TRES GRADOS DE LA RECONCILIACIÓN 

 Coexistencia, convivencia" comunión… 

 El más bajo de los grados de reconciliación que se pueden alcanzar es la "coexistencia". 

Víctimas y ofensores celebran un pacto de coexistencia que no va más allá del respeto 

recíproco.  Bien le expresa la metáfora del perro y el gato en una casa. El perro respeta al 

gato y viceversa. Los dos se limitan a vivir y comer en espacios diferentes, aunque vecinos. 

Nada más. No existe ningún tipo de diálogo o de interrelación. 

 El siguiente nivel, un peldaño más arriba, es el de la "convivencia": tanto el agresor como la 

víctima logran pactar la realización de algunas actividades comunes, con el deseo de 

convivir, es decir, de vivir juntos. 

 El nivel más elevado de reconciliación es el de la "comunión“: Víctima y ofensor logran 

recuperar o restaurar una relación basada en el amor, en el respeto y en la entrega 

recíproca. Este tercer nivel es bastante raro de encontrar, y, sin embargo, es bueno poder 

soñar en él… en que es posible, ya que se soporta en los principios éticos y espirituales más 

elevados. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

 

 La reconciliación, como construcción de futuro libre de violencias, como construcción de 

cultura de paz y transformación positiva de conflictos, es una tarea de todos: ¡DE TODOS 

SIN EXCLUSIÓN! 

 De cada quien… que cumpla con lo que le toca. Que todos desempeñemos nuestras 

funciones con alto sentido de compromiso religioso, social y político teniendo como 

horizonte la construcción de una nueva sociedad.  

 ¡No es entre amigos!... se trata de la construcción o reconstrucción de relaciones entre 

antagonistas.  

 La dimensión relacional incluye los aspectos psicológicos y emocionales del conflicto y la 

necesidad de ocuparse de los agravios pasados y explorar la futura interdependencia.  

 La reconciliación como un “locus” crea un espacio para el encuentro de las partes, un lugar 

donde puedan reunirse las energías y los intereses diferentes pero relacionados, que 

impulsan el conflicto, incluyendo las paradojas de la verdad y la misericordia, la justicia y la 

paz.  

 



                               

   

 La reconciliación como concepto y praxis intenta evitar que el análisis del conflicto se centre 

en el conocimiento de los problemas. Su principal objetivo y su contribución consisten en 

buscar formas innovadoras de crear un tiempo y un espacio, entre las víctimas, para 

abordar, asumir el doloroso pasado y el futuro, que necesariamente será compartido, como 

un medio de enfrentarse al presente.  

 Más que la coexistencia, y que la convivencia, el verdadero desafío es la “comunión”, el nivel 

más elevado de reconciliación. En él, Víctima y ofensor, logran recuperar o restaurar una 

relación basada en el amor, en el respeto y en la entrega recíproca. Esto es lo 

auténticamente evangélico, ¡lo típicamente cristiano! 

 Dios Padre envió a Jesucristo para reconciliar consigo al mundo. (2 Cor. 5,19).... Pues Dios 

amó tanto al mundo que dió a su hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino 

que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para salvarlo por medio de Él. (Jn 3, 16-17) 

 El saludo amigo de Dios a nosotros se llama Jesucristo. Es un saludo hecho historia, hecho 

carne, hecho humanidad y hecho opción de vida. ... (Jn 14, 9) 

 La reconciliación como iniciativa de Dios es hacerse amigo de nosotros... „Si alguien escucha 

mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y  él conmigo“ (Ap. 3,20) 

 Antes de que el hombre madrugue, ya está Dios esperándolo en la puerta, con una oferta 

de amistad.   

 

LA RECONCILIACIÓN: UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE FUTURO: !Al que vale la pena 

apostarle.  !APOSTÉMOSLE! 

 

!GRACIAS! 
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Resumen 

Un país como Colombia bajo un conflicto armado histórico, cuya estructura constitutiva 

como nación alberga tantas desigualdades, ha generado formas de legitimación del orden 

social establecido, que van desde la violencia coercitiva propia de una sociedad 

autoritarista, hasta la dominación ideológica propia de dispositivos de persuasión colectivos. 

La ponencia abordará como estos dispositivos se expresan en muchas ocasiones desde 

imaginarios políticos instaurados por la institucionalidad o grupos de poder determinados, 

quienes inciden de forma directa en la construcción de percepciones representativas de 

intolerancia, exclusión e indiferencia ante la realidad nacional. 

La construcción de imaginarios sobre el conflicto y el posconflicto en Colombia se incorpora 

de manera compleja en la configuración de diversas representaciones masivas de lo que 

podríamos denominar dispositivos de construcción de la realidad, donde bajo persuasiones 

permanentes de alusión hacia la negación y exclusión de alguna circunstancia o autor, se 

termina configurando una percepción de rechazo o negación tanto del conflicto como de los 

acuerdos de paz actualmente en implementación, que en múltiples ocasiones no responden 

a la realidad del mismo 
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INTRODUCCIÓN 

GENESIS DE LA VIOLENCIA 

La violencia entendida como acción de fuerza, ha sido un fenómeno evidenciado desde los 

albores de la humanidad, en el desarrollo de la prehistoria el surgimiento de conflictos 

derivados de la autoridad y el poder denotaron las primeras formas de violencia a través de 

la imposición de unos sobre otros. Dichas expresiones empezaron a converger acciones de 

violencia ejercida de individuos al interior de grupos tribales o de grupos humanos que 

buscaban dominar sobre otras tribus.  

No obstante la primera conceptualización de la violencia surge en los principios de la 

sociedad griega, entendiendo la violencia como una acción de fuerza impulsada hacia algo, 

y donde se referían a dicha categoría conceptual como una acción incurrente de fuerza 

excesiva ligada a la guerra y a prácticas de dominación al interior de las sociedades, 

menciona Méndez Aguirre (2012) 

“La cultura griega, el mundo de los griegos, caracterizado por el enfrentamiento 

continuo entre sus ciudades, por el agon que preside su vida en muchas de sus 

facetas (competiciones deportivas, disputas orales, certámenes musicales, 

rivalidades entre familias, entre regiones, entre razas), por las continuas guerras, por 

individuos casi perennemente armados y llamados a filas en sus ejércitos, por la 

crueldad de muchos de sus mitos y la intemperancia de muchos de sus dioses”1 

Empero estos acercamientos narrativos a la idea de la violencia no se desarrollaron 

conceptualmente en la causalidad ni en los efectos de la misma.   

 

 

 

 

 

                                                           
1 Méndez Aguirre. “Reseña de “la Grecia Antigua contra la violencia de Jacqueline de Romilly”. Revista de 
Ciencias Sociales CI. Universidad Arturo Prat, Tarapacá Chile, 2012. 



                               

   

 

Posteriormente a dicha narraciones han sido muchos las teorías y categorías académicas 

que se han creado para analizar, la causa, efectos, comportamientos y consecuencias de 

la violencia a lo largo de la humanidad. Sin embargo hay dos tensiones centrales que aún 

siguen alimentando la idea de cuál es el factor más preponderante en el desarrollo de la 

violencia en el mundo moderno, si es la misma naturaleza humana la que predispone 

factores innatos ligados a la génesis de la violencia o si por el contrario es la violencia una 

fenómeno aprehendido por los sujetos en algunos de los procesos de socialización cultural.  

Ante el primer factor enunciado, Freud habla de que en el ser humano se presenta una 

pulsión de muerte, encaminada violentamente hacia la autodestrucción interna o hacia la 

agresividad externa, pero en ambos casos desencadenando una violencia innata del 

hombre, al intentar volver en contra de las pulsiones de vida, ya sea de manera individual 

o de manera colectiva.  

Esta violencia innata en el seno colectivo de la existencia social, tiene como arraigo 

empírico la premisa histórica de que en la configuración de las sociedades por más 

primitivas o desarrolladas que sean, estas siempre han conservado un instinto de 

supervivencia y autoritarismo innato, que ha creado dinámicas de dominación bajo lo que 

Konrad Lorenz llama “un instinto de vida humano”, que de una u otra forma termina 

legitimando dicha dominación bajo la naturaleza de la supervivencia. Este desarrollo en 

términos naturales es homologable con la violencia animal, donde al sentirse amenazado 

algún grupo humano prevalece un instinto de conservación de la especie, que hace que se 

reaccione de manera violenta para poder resistir, adaptarse o imponerse ante los otros. 

El segundo factor enunciado es la violencia como un proceso aprendido, donde la 

educabilidad y la formación social de un grupo humano, asociado al entramado de valores, 

tradiciones y relaciones socio-culturales construidas, influyen de forma explícita e implícita 

sobre los factores generadores de violencia y agresividad en diferentes grupos humanos. 

La violencia asume más un rol social aprendido e impuesto por los grupos humanos, que 

una condición natural, ya que es la estructura organizacional tanto colectiva como 

individualmente la que instaura o persuade expresiones de violencia determinadas.  



                               

   

Es innegable que estos dos paradigmas explicativos de la violencia en los estudios 

disciplinares e interdisciplinares modernos se complementan coherentemente como formas 

validas de reconocer la violencia desde el plano académico, ya que son los factores 

categóricos más recurrentes de donde se desprenden los más importante estudios sobre el 

tema.  

No obstante en el presente escrito abordaremos fundamentalmente la expresión de la 

violencia desde la imposición social derivada de la relación cultural subyacente a ella, no 

porque neguemos la discusión de la validez o invalidez de la condición natural de la 

violencia, sino porque en nuestro arquetipo explicativo la realidad que evidenciamos se 

deriva fundamentalmente de expresiones de violencia ligadas a procesos de imposición y 

construcción social. 

 

COLOMBIA, IMAGINARIOS Y CONFLICTO  

Aunque son muchas las definiciones alrededor de los imaginarios como categoría, aquí los 

abordaremos conceptualmente desde la relación de las representaciones sociales como 

practicas colectivas de legitimidad y permanencia de los paradigmas sociales que le dan 

sentido al universo de significaciones con los cuales se relaciona y transforma una 

sociedad.  

Esta definición se acerca a la idea del imaginario social de Castoriadis (2003) que lo plantea 

como,  

“la institución del mundo de las significaciones, como mundo histórico-social es ipso 

facto inscripción y encarnación en el mundo sensible, a partir del cual éste es 

históricamente transformado en su ser-así"2. 

 

 

 

                                                           
2 Castoriadis Cornelius. “La institución imaginaria de la sociedad. El imaginario social y la Institución”. Volumen 
II. Tusquets. Buenos Aires. 2003. 



                               

   

 

Es así como los imaginarios sociales se estructuran como dispositivos de significaciones 

de los grupos humanos alrededor de su relación con la sociedad. El imaginario se incorpora 

en la cotidianidad de la vida social y configura lo que Mafessoli denomina una “ensoñación 

colectiva” que busca establecer de forma consciente e inconsciente la legitimidad del orden 

social de una Nación. El imaginario posee el poder de persuadir simbólicamente el 

pensamiento colectivo, hasta el punto de crear referencia de aceptación y negación de lo 

legítimo e ilegitimo en un grupo humano, Carretero (2003) lo enuncia como,  

“una aceptación interiorizada del orden social por parte de los dominados que surja 

de su propia voluntad sin necesidad de recurrir al uso de una violencia externa sobre 

ellos. De este modo, el poder invoca siempre a lo imaginario, al ámbito del deseo, del 

sentimiento, consiguiendo controlar la pasión común y compartida que caracteriza a 

toda forma de sociedad”3 . 

En relación a los imaginarios en la sociedad Colombiana, estos también se estructuran 

como formas de dominación simbólica que instauran modelos de legitimidad del orden 

social establecido a través de la masificación de posiciones y disposiciones bajo la 

imposición de realidad de los agentes dominantes en el contexto nacional, quienes son los 

que determinan la configuración de estos imaginarios.  

En este marco la violencia como proceso social construido y perpetuado en la sociedad 

colombiana, la empezamos a develar a través, primero de los imaginarios colectivos 

erigidos en la población alrededor de la legitimidad e ilegitimidad de las acciones violentas 

o la cesación de las mismas a través de la implementación de los acuerdos de paz, y 

segundo por medio de las formas representativas de dicha idea de la violencia o la 

negociación, en sus expresiones enunciativas y referenciales.  

Ante los imaginarios de la violencia y la implementación de los acuerdos de paz en la 

sociedad Colombiana, cabe resaltar la génesis de un conflicto que lleva más de cincuenta 

años, pero cuyas premisas de tenencia de la tierra, de igualdad social y de participación 

                                                           
3 Carretero Ángel Enrique “La noción de imaginario social en Michel Maffesoli” revista española de 
Investigaciones REIS No 104. Madrid España 2003. 



                               

   

democrática, se readaptan bajo una misma lógica, de hecho los acuerdos de paz entre 

gobierno y FARC-EP tiene como eje trasversal estas premisas.  

Los procesos de violencia en Colombia, han terminado siendo dinámicas cíclicas en las 

cuales partimos de problemas estructurales de la sociedad y los replicamos por diversos 

periodos de tiempo diferentes manifestaciones de esas mismas problemáticas. La violencia 

nacional, ha tenido problemáticas estructurales desde épocas de la colonia, donde por 

ejemplo reivindicaciones como la tenencia y explotación de la tierra han sido motivos 

suficientes para potencializar conflictos de obtención y perpetuación del poder.  

No obstante aunque múltiples manifestaciones nacionales a lo largo de la historia de 

Colombia han intentado experimentar formas de construcción de nación bajo premisas de 

inclusión y bienestar social, desde la época de los comuneros, pasando por la 

independencia y los procesos de participación social moderna, estas iniciativas no se han 

logrado abrir paso ante la imposición aparentemente inquebrantable de los poderes 

tradicionales o emergentes, fundamentalmente  de carácter político o económico. 

Los imaginarios asociados a la violencia en Colombia, han estado ligados más a la 

legitimación social del poder institucional bajo lógicas de dominación simbólica, que bajo 

formas de autoritarismo físico o dictatorial, sin negar expresiones de ese tipo en el país. La 

sociedad Colombiana históricamente ha alimentado las expresiones violentas de 

dominación, bajo un fuerte dominio ideológico de los poderes en conflicto, configurando una 

idea de nacionalismo y regionalismo arraigado que permite alimentar conflictos 

coyunturales y fragmentados sin lograr abordar las problemáticas estructurales de esta 

sociedad.  

Es así como en la construcción de los imaginarios de la violencia y actualmente de 

la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, surgen de los interés 

mediados por actores directos del conflicto quienes imponen algunos códigos de 

comprensión e información del mismo, lo que a mediano y largo plazo, empieza a 

estructurar ideas prefiguradas y valorativas sobre la realidad del país.  

 

 

 



                               

   

 

IMAGINARIOS, CASOS Y EXPRESIONES 

Aunque permanentemente evidenciamos episodios en la sociedad colombiana que dan 

cuenta de cómo se construyen sentidos de realidad inducidos por imaginarios, en el 

presente artículo mencionaremos algunos que dan cuenta del origen del conflicto y otros 

de la expresión en medio de la guerra y la paz. 

Un caso concreto de estos imaginarios es la idea del origen del conflicto, a lo que las 

instituciones del estado y sus representantes, en asocio permanente con los mass media 

atribuyen una raíz ambigua de procedencia campesina, en la cual intervienen sectores 

universitarios extremos y fracciones radicales de la izquierda influenciadas por movimientos 

internacionales, quienes se negaban a integrarse en la vida política de la nación. Dicha idea 

de que el conflicto carece de una “causalidad histórica”, empieza a posicionar de manera 

implícita el imaginario de una guerra sincrónica, donde los factores originarios de la misma 

se diluyen permanentemente, ya que el conflicto es abordado como un tipo de anomia social 

de algunos sectores desadaptados, quienes buscan obtener reductos  económicos 

particulares a través de la guerra.  

Las fuentes oficiales se han encargado a través de los massmedia de difundir la condición 

criminal del actual conflicto, negando su raíz y las motivaciones que lo estructuraron, 

redundando discursivamente en la primacía de intereses criminales y terroristas en contra 

de un estado benefactor que lucha por mantener el status quo, ante una subversión carente 

de ideología y sin ninguna clase de respaldo social. Aunque parte de la institucionalidad 

colombiana ha revertido su lenguaje y expresiones sobre la génesis del conflicto 

especialmente en el marco de los diálogos de paz entre gobierno y FARC-EP, siguen 

existiendo grandes polos de incidencia política, quienes alimentan el imaginario de un 

conflicto sin causalidad social y con carencia de fines ideológicos. 

 

 

 

 



                               

   

Sabina menciona  

“Es necesario emprender un análisis bien fundado históricamente de la génesis y 

dinámica del conflicto, puesto que sólo sobre esa base es posible desarrollar puntos 

de partida y estrategias para ponerle fin. La consideración puramente coyuntural o la 

reducción de la guerra a aspectos o síntomas que se ajustan a una coyuntura política 

determinada, resultan insuficientes. Por los tanto, el análisis del conflicto debe 

preocuparse por exponer los elementos tanto de la continuidad como del cambio, en 

las causa y los actores.” 4 

En efecto esta invisibilización permanente construyo por muchos años en la población un 

imaginario de guerra marginal y apolítica, dificultando cualquier posibilidad de 

entendimiento y solución negociada de un problema de características más estructurales 

que coyunturales. Los diálogos de paz vigentes fueron la principal consecuencia de este 

imaginario, al configurar un permanente rechazo de diversos grupos políticos a una salida 

negociada y posteriormente a la implementación de los diálogos.   

Esta pre-valoración de la génesis  del conflicto niega rotundamente la inserción amplia de 

diversos actores sociales de la vida civil en Colombia, quienes vieron en las armas una 

alternativa para resistir y oponerse a la creciente exclusión política  y desigualdad social del 

país,  fenómeno que aunque no lo justifica si tiene fuertes raíces históricas que al escindirse 

tras el imaginario de una guerra sin causa, se aleja la posibilidad real de un dialogo nacional 

al respecto.  

Son muchos los sectores sociales y académicos quienes han abordado la importancia de 

reconocer la guerra en Colombia como una expresión de un conflicto social, político y 

armado, donde confluyen múltiples problemáticas, que van desde la creciente desigualdad 

social, la acumulación excesiva de tierras, la exclusión y control hegemónico de la política 

por parte de sectores tradicionales, la violación indiscriminada de los Derechos Humanos, 

la imposición de modelos económicos en detrimento de la estabilidad laboral, la pérdida de 

soberanía productiva, hasta la inequidad Cultural y económica para algunos sectores de la 

sociedad colombiana.  

                                                           
4 Sabine Kurtenbach. “Análisis del conflicto en Colombia”. Fundación Friedrich Ebert Stiftung FES. Editado en 
Bogotá, Colombia. Mayo del 2005. 



                               

   

Algunos sectores de la sociedad civil Colombiana, asumen el origen del conflicto desde 

varios ángulos, no obstante todos confluyen en una causalidad diferente a la incorporada 

por los imaginarios institucionales, El académico norteamericano, Bert Ruiz menciona, en 

relación a las causas del conflicto;  

“La extrema pobreza –dice– alimenta la violencia del país […]. En el ámbito político, 

el sistema bipartidista colombiano es en gran parte responsable de la pobreza […]. 

Ambos partidos han hecho caso omiso de la pobreza en el campo y han evitado que 

otros grupos no tradicionales tengan una voz activa en el proceso de gobierno” 

Carlos Villamil Chaux, ex gerente del INCORA plantea que las causa del conflicto están 

ligadas a ·  

”Las causas son la pobreza de los campesinos su desprotección por parte del Estado 

y la actitud de los diferentes gobiernos que no los entendieron y protegieron o trataron 

de solucionar sus necesidades, sino que los persiguieron y quisieron resolver un 

problema social y económico apelando al  uso de las armas” 

Leonardo Gómez Serna Obispo de Magangue, se refiere a  

“En lo que respecta a las causas del conflicto armando que se ha tenido con la 

insurgencia aparecen ante todo la situación de injusticia social y la pobreza extrema 

de las grandes mayorías del pueblo”    

Es así como podemos evidenciar como estas expresiones que le atribuyen una causalidad 

más estructural al actual conflicto Colombiano, van en contravía del imaginario institucional 

que ha llegado extremos de negación del mismo, como el expresado por el ex-presidente 

Álvaro Uribe que en su condición de mandatario y máximo representante de la 

institucionalidad nacional, llego a construir un discurso reiterado permanentemente por 

todos los medios, donde explicaba que en el país no existía un Conflicto armado y lo que 

había era una lucha de intereses económicos de un actor criminal que alimentaba el 

narcotráfico y lo convertía en una amenaza terrorista.  

 

 

 



                               

   

Dicha tesis impuesta por Uribe fue ampliamente difundida por los medios de comunicación, 

quienes nunca abrieron escenarios de análisis, discusión o reflexión alrededor de la validez 

del mismo planteamiento, y que por el contrario lo que hicieron fue reafirmar la “veracidad” 

de su condición a través de la repetición y reproducción permanente de la postura 

institucional. Esta clase de imaginarios logro empezar a persuadir y reafirmar en la 

población civil la idea de un conflicto no solo sin causa, sino que además estaba cada vez 

más alejado de su realidad, ya que se empieza a hablar explícitamente de su no existencia. 

En el marco de los diálogos de paz y la posterior implementación, se han expresado 

múltiples imaginarios de rechazo a los mismos, partiendo de esta premisa inicial.  

Los imaginarios como representaciones colectivas de realidades instauradas en la 

población, se configuran como forma de instrumentalización de la opinión pública alrededor 

de posturas institucionales o de grupos políticos específicos, donde en el conflicto 

Colombiano por ejemplo se asumió la responsabilidad total de la crueldad de la 

confrontación a uno de los actores armados y se desconoció consciente e 

inconscientemente las dinámicas bélicas e ideológicas del mismo, generando impunidad en 

procesos de responsabilidad estatal en la guerra.  

Para que estos imaginaros tengan tanta repercusión y siguen posicionándose a pesar de 

estar ya en una fase de implementación de los acuerdos de paz, los massmedia han 

utilizado históricamente episodios traumáticos del conflicto, como una forma de recrudecer 

los imaginarios de negación y exclusión hacia los actores del mismo.  

Un caso de ello fue el renombrado episodio del “Collar Bomba” puesto a una mujer en 

Chiquinquira, noticia de amplio cubrimiento y despliegue nacional, donde se enunciaba la 

vulneración extrema de los DD.HH por parte de la insurgencia Colombiana, en concreto de 

las FARC quienes diseñaron este mecanismo de presión para exigir el pago de una 

extorsión.  

Los medios registraron de manera ininterrumpida durante horas la noticia hasta su fatal 

desenlace donde muere la mujer que tenía el collar y el agente anti-explosivos quien 

intentaba desactivarlo. En el registro de la noticia se hablaba de la indudable 

responsabilidad de la insurgencia y de la barbarie de la condición de la misma,  

 



                               

   

Periódico El Tiempo mencionaba  

“Barbarie de Farc en Simijaca Elvia Cortés Gil murió ayer, a sus 55 años de edad, 

convertida en una bomba humana. Seis guerrilleros del frente 11 de las Farc le 

colocaron un collar de explosivos por negarse a pagar una extorsión de 15 millones 

de pesos”. 

Vanguardia Liberal titulaba  

“Por no pagar boleteo Farc asesinaron una mujer con un collar de explosivos”  

El cadena radial RCN anunciaba  

"Sorprendida por guerrilleros del XI frente de las Farc". "La señora Cortés se había 

negado a pagar varios millones de una extorsión que la subversión le exigía, y ayer 

fue sorprendida por guerrilleros del XI frente de las Farc que ingresaron a su vivienda, 

la amarraron y le instalaron un collar con explosivos compuesto por varios tubos 

galvanizados que contenían cargas de dinamita". 

A estas versiones de los medios se le sumaron las declaraciones de la institucionalidad en 

cabeza del general Serrano quienes expresaba que  

“no tienen justificación, ni perdón de Dios y  en 40 años que llevo de Policía no había 

visto algo tan atroz, Las Farc están jugando con candela" 

A estas declaraciones se le sumo el Mayor Andrés Pérez Subcomandante Batallón Sucre 

quien al hablar de la autoría del crimen mencionaba,  

“fueron unos bandidos de unas cuadrillas presentes en la zona” 

No obstante estas declaraciones y el despliegue mediático utilizado en este episodio, nunca 

se aclaró de forma explícita y amplia el momento en que la fiscalía General de la Nación 

sentencia que no fue la insurgencia la autora de dicho atentado y que realmente fue 

delincuencia común quien perpetro este acto. El CTI en Bogotá en el momento de la captura 

explico  

 

 

 



                               

   

“La Fiscalía para esclarecer el crimen señala que a la mujer no la mataron las Farc, 

como dijo inicialmente la Policía y los militares, sino delincuentes comunes, que 

operan en la zona de Cundinamarca y Boyacá”  

En contravía con lo que las primeras fuentes oficiales habían mencionado de manera 

reiterada y certera hacia la aparente culpabilidad de la insurgencia, la institucionalidad 

jurídica del país reconoció públicamente el hecho de que la autoría del collar bomba fue 

atribuida a la delincuencia común. Aunque en algunos apartados de la prensa y la T.V se 

mencionó marginalmente esta situación, nunca se hizo una mención representativa en 

ningún medio sobre la realidad de dicho episodio, lo cual genero un silencio cómplice que 

no tuvo la vehemencia suficiente para abordar el tema. Es así como la idea que realmente 

quedo en el imaginario de las personas fue la el repudio nacional hacia la autoría del grupo 

insurgente en este caso. 

Por lo mencionado anteriormente vemos como en Colombia se construyen imaginarios de 

repulsión, que incitan a la población en general a tener expresiones de odio y exclusión 

social alrededor de temas tan delicados como la sensibilidad hacia el conflicto social y 

armado o en la actual coyuntura la legitimidad e la implementación de los acuerdos de paz 

entre gobierno y FARC-EP, lo que imposibilita avanzar en la mediación y construcción de 

caminos de dialogo o reconciliación nacional.     

  

CONCLUSIONES 

Un país como Colombia bajo un conflicto armado histórico, cuya estructura constitutiva 

como nación alberga tantas desigualdades, ha generado formas de legitimación del orden 

social establecido, que van desde la violencia coercitiva propia de una sociedad 

autoritarista, hasta la dominación ideológica propia de dispositivos de persuasión colectivos. 

Dichos dispositivos se derivan en muchas ocasiones de los imaginarios sociales de la 

institucionalidad, quien perpetúa percepciones representativas de intolerancia, exclusión e 

indiferencia ante la realdad nacional. 

 

 



                               

   

Vemos entonces como los imaginarios de la violencia en Colombia empiezan a constituir 

un dispositivo ideológico de negación o de parcialización hacia la realidad del conflicto 

social, político y armado y en la actualidad hacia la aceptación de la implementación de los 

acuerdos de paz, lo que de forma explícita, consciente e inconscientemente contribuye en 

altos niveles de insensibilidad, negación y perpetuación de nuevos conflictos, bajo un 

círculo vicioso que en estas condiciones se vuelve inagotable. 

Ante la violencia del conflicto en Colombia, se empieza a construir una aureola de 

virtualización que fortalece el imaginario de una guerra que fue distante, ajena y en la cual 

la sociedad no asume ninguna responsabilidad y delega en alguien más, sea el Estado o la 

insurgencia la posibilidad de transformar dichas realidades, negando la posibilidad de 

construir formas de memoria histórica donde se asuman las dimensiones de la guerra que 

se está superando y buscando construir referentes de no repetición de la misma. 

Es el reconocimiento y desarrollo de estos imaginarios en la construcción de una 

nación como la colombiana, lo que en algún momento permitirá develar las 

responsabilidades civiles y políticas inmersas en la perpetuación de la violencia y la 

adaptación de la misma a través de tantos años de conflicto armado. Además este 

tipo de análisis busca aportar en la posibilidad de la reconstrucción de una sociedad 

en el marco del fin de la guerra y la proyección de un escenario de postconflicto en 

Colombia.  
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