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INTRODUCCIÓN

La desmovilización constituye hoy uno de los desafíos más importantes que tiene el país en la 

búsqueda de la tan anhelada paz; ya que el acelerado proceso de reinserción de excombatientes 

que buscan una reincorporación en la sociedad presenta una serie de aspectos que es necesario 

tomar en cuenta en la búsqueda de dignificar la humanidad de dichas personas.

Las entidades que acompañan la desmovilización en Colombia, entre ellas el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)1 2, nos muestran un panorama del proceso de 

desmovilización y su camino hacia la reinserción. Los excombatientes se quedan sin sus medios 

habituales de ingresos o supervivencia en este período inicial, llamado de reinserción; por lo que 

hay que proporcionarles los medios necesarios para vivir dignamente, satisfaciendo sus 

necesidades básicas.

Lo habitual es que en la fase de reinserción se ofrezca a estos jóvenes una variedad de servicios 

que les proporcionen herramientas para llevar una vida sostenible en el futuro, como: la definición 

de su perfil socio-laboral, una evaluación de las posibilidades de reintegración, educación y 

formación vocacional.

Señala el PNUD que “el apoyo a la reintegración de los excombatientes no debe considerarse 

como un derecho, sino como una inversión en la seguridad del conjunto de la población”2. Sin 

embargo, en el proceso de reconciliación con la sociedad, el problema no es la convivencia en sí 

misma, sino el temor mezclado con la convivencia. Existe un temor entre estos jóvenes que los 

lleva a preguntarse qué hicieron, de qué fueron capaces y por qué están allí. En estos casos siempre 

se presenta una crisis de adaptación de quienes llegan y de la propia comunidad3.

Dentro del análisis del PNUD sobre el proceso de desmovilización, se observa que las 

estrategias de resocialización se reducen a lo relacionado con el marco legal y no se consideran en

1 Cfr. Programa de la Naciones Unidad para el Desarrollo:
http://escolapau.uab.es/img/qcp/introduccion_ddr.pdf, http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/25.pdf
2 Vicens Figas, 2006: 12.
3 Cfr. http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/echos/pdf/25.pdf
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términos de dignidad humana, reconocimiento, perdón; así, las estrategias de estos programas se 

reducen a proporcionar los medios de vida sostenibles. Aquí se vislumbra el aporte de la teología 

para estos jóvenes como una manera de proporcionar unas herramientas que les permitan recobrar 

personalmente su sentido de dignidad, sintiéndose hijos de Dios, aceptados en valor como seres 

humanos, en un reconocimiento profundo de ese amor de Dios que está presente en los 

sacramentos.

La teología ha reflexionado, desde lo sacramental, sobre categorías como reconocimiento, 

dignidad, amor, aceptación, con autores como Marciano Vidal4. Esta investigación conduce a 

ofrecer unos elementos de re-significación de la práctica sacramental que les permita a los 

desmovilizados recobrar su dignidad humana, especialmente en perspectiva del sacramento de la 

reconciliación. Ellos se sienten excluidos, marginados y no aceptados, de ahí la importancia de un 

sacramento que genera mecanismos de ayuda para su reconocimiento con garantía de perdón y 

efectividad de reconciliación con Dios y la sociedad.

Según Vidal, el pecado pone de manifiesto la libertad del sujeto “al tener que cargar con las 

consecuencias de lo hecho, el sujeto se declara que fue  responsable. Hay pues una identidad moral 

a través del pasado, el presente y  el futuro. E l futuro de la sanción y  el pasado de la acción 

cometida se unen en el presente de la confesión ”5. La responsabilidad religiosa supone una 

cosmovisión en la que el hombre se siente inmerso, integrado y comprometido. Esta cosmovisión 

se apoya últimamente en la creencia. “En el Cristianismo esta creencia se convierte en la fe  de 

una relación interpersonal y  una cosmovisión que se convierte en historia de la salvación”6.

Nos encontramos en período de balances y revisiones frente a la paz, la identidad, la dignidad. 

Recordar estas categorías quiere decir también aceptar nuestra solidaridad con quienes nos han 

precedido en el camino de la verdad, ofrecer al presente un fuerte motivo de conversión a las 

exigencias del evangelio y poner un necesario preludio a la petición de perdón a Dios que abre el 4 5 6

4 Dice: “Ha existido y existen actualmente en las diversas formas de pensamiento humanista una convergencia hacia 
el reconocimiento de la grandeza y la dignidad del hombre. El hombre constituye un centro de valor y es a él al que 
hay que salvar” Moral de Actitudes, Ética de la Persona. tomo II. Editorial PS. Madrid. 4ta. Edición. Pág. 905 Vidal 
Marciano. Como hablar del pecado hoy, Hacia una moral critica del pecado, 85.
5 Comisión Teológica Internacional. Memoria y  reconciliación, la Iglesia y  las culpas del pecado. 71
6 Comisión Teológica Internacional: 80.
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camino a la reconciliación mutua. Estos elementos llevan a formular la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo la teología del sacramento de la reconciliación proporciona a los jóvenes 

desmovilizados del conflicto armado unos elementos que les permitan reconocer la dignidad de la 

persona, el reconocimiento mutuo, el amor y la aceptación?

Acercándose un poco al cuestionamiento que la sociedad se hace sobre los desmovilizados con 

preguntas como: ¿qué hicieron?, ¿de qué fueron capaces? y ¿por qué están allí? Los salesianos, en 

su labor educativa, se ponen como reto el restablecimiento de derechos de los niños y jóvenes 

desmovilizados del conflicto armado. En comunión con el gobierno nacional y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, los Salesianos reciben los niños y jóvenes menores de edad 

que participan en el proceso de resocialización y restablecimiento de derechos.

La comunidad Salesiana ha asumido, de la mano con un sin número de profesionales y 

entidades, este proyecto con valentía y compromiso, visto como una luz y un futuro alentador en 

el conflicto social que estamos viviendo. Este proyecto ha logrado beneficiar a un número 

considerable de niños y jóvenes reinsertados que llegan a la edad adulta con un proyecto de vida 

que garantiza ciudadanos activos que aportan a la sociedad desde la legalidad. Ellos dependen 

directamente de un funcionario del ICBF que los representa legalmente y de la comunidad 

salesiana que media por sus derechos y los forma en sus deberes.

Con los jóvenes desmovilizados se toca una realidad social, muy diferente a la planteada como 

ciudadanos colombianos; conocer a estos destinatarios, es encontrarnos con jóvenes soñadores, 

ansiosos de libertad, ávidos de una familia, con la disciplina a flor de piel que exige un 

restablecimiento rápido de sus derechos, que los hace vivir temerosos y ansiosos por su futuro. De 

Dios hablan muy poco, pero es su salvación más confiable a la hora de buscar una divinidad. 

Algunas de sus familias son confesionales, pero la práctica de los sacramentos no es lo que más 

frecuentan, son respetuosos frente al culto y no se generan conflicto por estar o presenciar una 

eucaristía o un sacramento. En algunos casos los jóvenes piden los sacramentos y siempre están 

buscando respuesta sobre ellos.
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El cuestionamiento que estos jóvenes hacen es por el sacramento de la reconciliación, por su 

historia, por su significado, por su garantía de perdón y la efectividad de reconciliación con Dios 

y la sociedad. Son ellos, con miles de cargas a sus espaldas, quienes confrontan buscando una 

respuesta sabia del verdadero amor de Dios. Son jóvenes que reconocen sus errores, pero también 

se les ve utilizados en su minoría de edad, en sus sueños y en sus posibilidades de éxito, ya que 

son campesinos de familias numerosas, a quienes la pobreza y el escenario armado de nuestro país 

los ha obligado a tomar la decisión de incorporarse al conflicto armado.

Nos encontramos en período de balances y revisiones, frente a la paz, la identidad, la dignidad. 

Estas problemáticas tocan todas las esferas: personal, grupal, institucional, problemáticas a las 

cuales la Iglesia no es ajena, y por tanto los sacramentos en la Iglesia tampoco lo son. Entre los 

sacramentos, como dones suscitados por el Espíritu en la Iglesia al servicio de la comunidad, el 

sacramento de la penitencia o reconciliación, que afronta una crisis fuerte en la actualidad, puede 

servir para la reincorporación de estos jóvenes a la sociedad colombiana, ya que manifiesta de 

diversas maneras a la sociedad marginada su ayuda en la carga del pecado social.
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN

En este primer capítulo al que hemos titulado contextualización, pretendemos describir, en 

términos de reinserción y reconciliación, el panorama actual del conflicto armado colombiano a la 

luz de experiencia en otras latitudes, de investigaciones de prestigiosos académicos y con el 

objetivo de centrar al lector en un contexto social y eclesial contemporáneo. Es decir, dedicaremos 

nuestros esfuerzos iniciales a explicar al lector el largo recorrido de cinco décadas de conflicto 

armado, el significado y el papel de las víctimas dentro del conflicto armado colombiano, y el 

reconocimiento de este proceso como “proceso reconciliador” más que simple “proceso 

pacificador”.

Para tal fin, lo subdividimos en tres grandes apartados, a saber, el conflicto armado en 

Colombia, las víctimas del conflicto armado en Colombia, y el concepto de la reconciliación como 

eje integrador de este texto. Entendemos como el universo de este trabajo a todos los menores 

reinsertados a la sociedad civil, y tomamos como la muestra de este trabajo al grupo de niños, 

niñas y jóvenes que pertenecen a los Centros de Atención Especializada (CAE) “Ciudad Don 

Bosco” dirigida por la Sociedad de San Francisco de Sales; que si bien aún no aparecen en este 

primer capítulo de diagnóstico, es bueno dejar claro que son el objeto y el fin de la redacción de 

estas líneas.

Todo lo anterior, de la mano de autores que han alimentado la amplia bibliografía existente 

acerca de la reconciliación en las víctimas de conflictos armados en el mundo y que no han sido 

ajenos al nuestro, uno de los más antiguos del planeta y el de más larga duración en todo el 

continente. Entre ellos rescatamos los aportes del Centro de Investigación y Educación 

Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP) de Bogotá, del Centro Internacional para la Justicia 

Transicional de Bogotá, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia, y claro, de Ciudad Don 

Bosco.

El coordinador del equipo Ciudadanía y Paz del Centro de Investigación y Educación 

Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), Fernando Sarmiento Santander, nos ubica desde sus
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primeras líneas en las tareas y en los retos para empezar a entender el significado y el papel de las 

víctimas del conflicto armado colombiano y el punto de partida desde donde debemos empezar el 

recorrido de este trabajo hacia la reconciliación, particularmente, a los menores reinsertados del 

conflicto y muy especialmente a los menores que pertenecen a los CAE Ciudad Don Bosco.

“Tras cinco décadas continuas de conflicto armado en Colombia y  con algunos acuerdos importantes en la 

mesa de converscdiones en La Habana, Cuba, se acrecienta en el país el debate en torno a las condiciones y  

posibilidades reales para la paz [...] Por ello, la construcción de paz exige abordajes integrales y  de largo 

plazo que conduzcan a la superación de las diversas conflictividadesy expresiones de la violencia [...] Los 

tiempos de la reconciliación no son fáciles de determinar y  serán, muy seguramente, tan prolongados como 

profundo ha sido el dolor y  el daño causado; pero solo los medios y  recursos materiales y  axiológicos 

adecuados permitirán restablecer en menor tiempo las rupturas. Este es el gran reto al que se enfrenta el país 

en la búsqueda de paz”7 8 9

1.1. EL CONFLICTO ARMADO

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia nos muestra los 

resultados, nada de lo cual nos hace sentirnos orgullosos, por el contrario es causa de tristeza y 

dolor. De estos 52 años de conflicto que ha dejado huellas muy profundas y daños difíciles de 

reparar en la población, pues al final la gran derrotada será la población misma que sin participar 

de la victoria ni de la derrota será la que arrastre con los flagelos y las desgracias que deja a su 

paso la larga historia del conflicto colombiano. “Hasta el momento se estima que el conflicto 

armado nos ha dejado 7,9 millones de víctimas ”8.

Rápidamente citamos algunas cifras aproximadas acerca del conflicto armado colombiano 

tomado de la cartilla publicada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia. 1) 

6,7 millones de víctimas de desplazamiento, 2) 220.000 víctimas de homicidios, 3) 74.000 víctimas 

de ataques a poblaciones, 4) 45.000 víctimas de desapariciones forzadas, 5) 30.000 víctimas de 

secuestros, 6) 13.000 víctimas de violencia sexual, 7) 11.000 víctimas de minas antipersonal, 8) 

10.000 víctimas de tortura, 9) 9.000 víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, 10) 7.000 

víctimas de reclutamiento forzado, 11) 2.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 12) 2.000 

masacres9.

7 Sarmiento, F. Reconciliación, perspectivas y aportes conceptuales para su comprensión, Papeles de Paz: 7.
8 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Proceso de Paz, Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: 2.
9 Alto Comisionado para la Paz: 3.
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Por tal motivo y como una forma de reconocimiento a todas esas víctimas, el proceso que se 

llevó a cabo en La Habana tuvo siempre como centro de cualquier acuerdo, eje fundamental de 

toda la negociación y contó con un capítulo especial dedicado exclusivamente a las víctimas al 

final de cual quedó plasmada la implementación de diez principios tenidos en cuenta a lo largo de 

toda la negociación, a saber: El reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de 

responsabilidades, los derechos de las víctimas, la participación de las víctimas, el esclarecimiento 

de la verdad, la reparación de las víctimas, la garantía de protección y seguridad, la garantía de no 

repetición, la reconciliación (tema central de este trabajo), y finalmente el enfoque de derechos10.

La cartilla de la Oficina del Alto Comisionado nos ilustra un poco más sobe los mecanismos 

para garantizar los primeros cuatro principios anteriormente descritos en favor de las víctimas:

“la Mesa de Conversaciones estableció tres mecanismos de participación en el proceso: formularios, foros y  

consultas directas [...] Como resultado de ello, más de 3.000 víctimas participaron en cuatro foros en 

Villavicencio, Barranquilla, Barrancabermeja y  Cali, y  60 víctimas viajaron a La Habana para dar su 

testimonio y  ofrecer sus recomendaciones directamente a la Mesa de Conversaciones ”11.

Para el cabal cumplimiento de los primeros cuatro principios, para dar respuesta a todos los 

aportes recibidos sobre el tema de víctimas, y para satisfacer los testimonios, las propuestas y las 

expectativas de todos ellos, se acordó crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y 

No Repetición:

“Compuesto por diferentes mecanismos judiciales y  extrajudiciales que se pondrán en marcha de manera 

coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas, rendir cuentas 

por lo ocurrido, garantizar la seguridad jurídica de quienes participen en él, y  contribuir a alcanzar la 

convivencia, la reconciliación, la no repetición y  la transición del conflicto armado a la paz” .

Dentro de esos mecanismos judiciales y extrajudiciales encontramos 1) La comisión para el 

esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, 2) La unidad para la búsqueda de 10 11 12

10 Alto Comisionado para la Paz: 5.
11 Alto Comisionado para la Paz: 6.
12 Alto Comisionado para la Paz: 8.
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personas dadas por desaparecidas, 3) Las medidas de reparación integral para la construcción de 

la paz, y 4) La jurisdicción especial para la paz.

“Nunca antes en el mundo, como resultado de una negociación de paz, se había creado a través de un acuerdo 

un Sistema Integral que incluyera mecanismos judiciales y  extrajudiciales para lograr la máxima satisfacción
13posible de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y  la no repetición ” .

La cartilla del Alto Comisionado nos ilustra aún más, nos explica brevemente cada uno de los 

cuatro órganos creados dentro del Sistema Integral, 1) La comisión para el esclarecimiento de la 

verdad es un órgano extrajudicial temporal que tiene por objetivo esclarecer los patrones 

generadores de violencia, por ser un órgano fuera de la jurisdicción judicial no tiene poder de 

imponer castigo ni administrar justicia, solamente fue creado para contribuir a la verdad y para 

reconocer los derechos de las víctimas. “La comisión velará porque los espacios que establezca 

sirvan para fortalecer el respeto, la tolerancia, y  la confianza ciudadana en el otro y  en las 

instituciones, de tal form a que se generen condiciones para la convivencia pacífica en las 

comunidades”13 14.

2) La unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto es un 

órgano extrajudicial encargado de implementar acciones humanitarias para buscar e identificar 

personas desaparecidas, bien sea que aún se encuentren con vida o en caso contrario. Para este 

objetivo el proceso podrá ser de la siguiente manera; primero, recoger toda la información; 

segundo, establecer el universo de personas desaparecidas; tercero, la búsqueda exhaustiva; cuarto, 

lograr una localización; quinto, establecer la identificación; y sexto, entregar los informes o 

entregar dignamente los restos.

3) Las medidas de reparación integral para la construcción de paz son acciones extrajudiciales 

encaminadas a asegurar que todos quienes causaron daño dentro del desarrollo del conflicto 

armado también contribuyan a la reparación de las víctimas, entre ellas puede existir acciones 

concretas de contribución a la reparación, actos tempranos de reconocimiento de 

responsabilidades, reparación colectiva en el fin del conflicto, procesos colectivos de retorno,

13 Alto Comisionado para la Paz: 20.
14 Alto Comisionado para la Paz: 13.
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planes de retorno de víctimas en el exterior, restitución de tierras, rehabilitación psicosocial, y la 

adecuación y el fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación integral a las 

víctimas.

Finalmente 4) La jurisdicción especial para la paz es el único órgano judicial dentro de todo el 

sistema integral, se creó para cuatro objetivos puntuales, a saber; satisfacer la justicia en favor de 

las víctimas; luchar contra la impunidad; investigar, juzgar y sancionar; otorgar seguridad a todos 

quienes participan del sistema integral. Es de especial admiración y de especial importancia para 

el objetivo de este trabajo rescatar las palabras del Alto Comisionado para la Paz

“La única vez que un país había intentado hacer algo similar fue en Uganda hace casi 10 años. Pero el intento 

de negociación fracasó antes de lograr un acuerdo final [...] Acá, las dos partes - sin mediación ni arbitraje 

de otros actores- acordaron unos mecanismos de investigación y  verdad, un tribunal y  unas sanciones 

correspondientes que se aplicarán directamente a ellas mismas”15.

En la última página de esta cartilla, en la cual nos hemos basado para esta breve 

contextualización, se recogen diez ideas para poder entender el Acuerdo sobre las Víctimas, nos 

permitimos citar estas diez ideas resaltando la quinta y la décima en virtud de la disposición de la 

comunidad salesiana al realizar su obra en todo el territorio nacional, especialmente con los 

menores víctimas del conflicto, las diez ideas son:

“1) Las víctimas están en el centro de este proceso. 2) Se crea un sistema integral, no una serie de mecanismos 

aislados. 3) Este es un proceso sin impunidad. 4) Es un sistema compuesto por mecanismos imparciales e 

independientes. 5) Ni solo restaurativo, ni solo retributivo. 6) Se incentiva el reconocimiento de 

responsabilidades y  la rendición de cuentas. 7) Sin verdad y  reparación, no hay tratamiento especial de 

justicia. 8) La apuesta es una seguridad jurídica de largo plazo. 9) Garantizar que las violaciones no se 

repitan. Y 10) Al final se trata de garantizar la convivencia pacífica y  la reconciliación en los territorios ”16.

15 Alto Comisionado para la Paz: 20.
16 Alto Comisionado para la Paz: 23.

16



1.2. LAS VÍCTIMAS

La doctora María Angélica Zamora Prieto, editora del libro Reparar el destierro: lecciones para  

la reparación a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia desde la experiencia 

comparada, presenta un vuelta a la realidad de la situación de las víctimas del conflicto en 

Colombia en un primer capítulo titulado: Verdad, justicia y  reparación para las víctimas del 

desplazamiento forzado en Colombia: Reporte del seminario: “Reparaciones para las víctimas 

del desplazamiento forzado”, que si bien está enfocado a una clase de víctimas, tiene renglones en 

abstracto que sirven a este trabajo.

Dice la doctora María Angélica Zamora Prieto que “para hacer justicia a las víctimas, parte 

del reto sería entonces dotar de contenidos específicos y  traducir en políticas públicas viables 

cada uno de los componentes del derecho a  la reparación, tanto respecto de la restitución de 

bienes como de los demás componentes del derecho ”17 18. La doctora Zamora nos plantéa algunas 

de las dificultades a las que se enfrenta un Estado que pretende reparar y reconciliar a las víctimas 

de un conflicto armado, entre ellas, el gran número de víctimas, los debates políticos acerca de la 

inclusión o no de las víctimas, inclusive la mísma categoría de víctima y sus posibles acepciones, 

el elevado costo de gasto que esto implica, el equilibrio entre seguridad y debilidad de las 

instituciones.

Pero más aún, como quedó ratificado por la Corte Constitucional a través del fallo T-025 de 

2004 y que para 2010 el mismo tribunal no haya encontrado razones para modificar tal declaración, 

los programas vigentes para la reparación a las víctimas no han dado los resultados esperados:

“tendría que dejar de verse a estas personas simplemente como personas en situación de pobreza; y  pasar a 

reconocerse que la situación en la que han sido puestas obedece a una violación grave y  compleja de sus 

derechos que compromete la responsabilidad del Estado (por acción o por amisión) que debe ser reparada. 

Este cambio de comprensión se tendría que traducir, a su vez, en nuevas políticas que tiendan a enfrentar las 

consecuencias específicas del desplazamiento forzado en la vida de personas y  comunidades, de acuerdo con 

sus rasgos particulares, por ejemplo en los casos de mujeres, niños y  niñas, jóvenes y  comunidades étinicas ” 
18

17 Zamora, M. Reparar el destierro: lecciones para la reparación a las víctimas del desplazamiento forzado en 
Colombia desde la experiencia comparada: 8.
18 Zamora, M: 9.
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Pero, si bien es cierto, todas las víctimas de cualquier conflicto armado merecen absoluta 

atención y consideración, estas líneas están especialmente dedicadas a las víctimas del conflicto 

armado colombiano y en esencia a los niños, niñas y adolescentes que juegan un doble papel al 

reconocerse como víctimas pero también como victimarios en medio del conflicto. Nos 

referiremos entonces a la experiencia del modelo salesiano de reintegración que realizan los 

Centros de Atención Especializada “Ciudad Don Bosco” en el territorio nacional para la 

reintegración de los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados del conflicto armado, para 

ello el padre Rafael Bejarano Rivera S.D.B., director de Ciudad Don Bosco, deja claro el 

fundamento de su labor en el posconflicto.

“Proteger y  acompañar a los niños, niñas, adolescentes y  jóvenes que han sido víctimas del conflicto 

colombiano es un imperativo en la construcción del posconflicto. La patria debe plantearse su papel educativo 

para con ellos, acompañarlos en el fortalecimiento de sus personalidades hasta su madurez y entregarles con 

dignidad a condición de ciudadanos que aportan al desarrollo nacional”19.

Dice la doctora Aura Liliana, consultora de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) y autora del libro La Reintegración de niños, niñas y  adolescentes desvinculados del 

conflicto armado: Una nueva oportunidad que narra la experiencia del modelo salesiano de 

reintegración de los Centros Don Bosco, que “el sistema preventivo de Ciudad Don Bosco tiene 

un enfoque holístico de atención a niños, niñas, adolescentes y  jóvenes, y  su red vincular. En este 

sistema, la experiencia preventiva se extiende como un sistema de asistencia, educación y  

socialización, en el que educar significa prevenir en todas las acepciones posibles ”20. Esta 

organización ofrece a los niños, niñas y adolescentes “un camino de desarrollo humano 

integral”21 donde puedan fomentar sus aptitudes positivas y donde puedan transformarse en 

“buenos cristianos y  honrados ciudadanos”19 20 21 22.

19 López, A. La Reintegración de niños, niñas y  adolescentes desvinculados del conflicto armado: Una nueva 
oportunidad: 4.
20 López, A: 6.
21 Ibídem.
22 Ibídem.
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El proceso para que los niños, niñas y adolescentes crezcan en una nueva mentalidad, una nueva 

cultura y para que concreten el compromiso de optar siempre por la justicia y la paz se articula en 

cuatro dimensiones: 1) Dimensión educativa-cultural, donde el objetivo es reconocer y concebir a 

un niño, niña o adolescente como sujeto de derechos, autor de su propia vida y responsable de 

hacer el bien en la sociedad. 2) Dimensión de la educación en la fe, donde el objetivo es abordar 

los valores de la espiritualidad juvenil salesiana y producir una comunidad de creyentes. 3) 

Dimensión de la experiencia asociativa, donde el objetivo es desarrollar capacidades para percibir 

y para vivir en profundidad los valores de la alteridad y de la comunidad. Y 4) Dimensión 

vocacional, donde el objetivo es que los jóvenes tomen conciencia, se empoderen de su futuro 

inmediato y sean gestores de su proyecto de vida.

La doctora Aura Liliana amplia un poco más:

“De acuerdo con el enfoque de derechos en Ciudad Don Bosco, se entiende al niño y  adolescente como un 

sujeto de derechos y  deberes, situado en su contexto personal, familiar y  social, en permanente crecimiento de 

manera integral, consciente de su responsabilidad para consigo mismo, con los demás y  con las oportunidades 

que le ofrece la protección y  la garantía de sus derechos. Este modelo integral tiene cuatro componentes, 

asociados a las cuatro categorías en las cuales se agrupan los derechos de la infancia y  la adolescencia en 

Colombia”23

23 López, A: 9.
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Gráfico 1: Áreas de derecho de la infancia y adolescencia. C iudad Don Bosco.

Brindar atendón y recomendaciones a los niños, niñas, adolescentes 

y  jóvenes y  sus familias en el área de salud física, oral y  nutrídonal 

fortaleciendo estilos de vida saludares, hábitos de autocuidado y 

mejorando su estado de salud integral, a través del suministro de 

alimentos, tratamientos requeridos en forma oportuna y  vintuíadón a 

programas que promuevan la promoción de la salud y prevendón de

la enfermedad.

Brindar espades de formación e interacción social que 

l \  O  garanticen un desarrollo armónico como ser humano, a  través 

de la intervención psicopedagógica, buscando la inserdón 

a  la vida escolar e inido de la formaúón técnica. Incluyendo 

7  aspectos como lo recreativo y ouhural; educando en responsablidad y 

valores en un ambiente alegre y de familiaridad, basado en la pedagogía

Propiciar espades sociales y culturales, donde los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes sean protagonistas de su propia vida y /  

de la sooedad creando con detones y  medios para fortalecer una 

cultura democrática y  el ejerddo de sus derechos; respetando 

su opinión en las dedsiones que afectan su «da y  teniendo 

presente que no vaya en detrimento de si mismo o de otros, primando el 

bien común scbreel individual.

Accger y  promover integralmente a niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en undim a de confianza, familiaridad, igualdad, 

respeto, participación y apoyo, garantizándoles la atendón en 

las diferentes áreas; la formadón individual y por ende sotial. 

La ubicación del grupo famliat el fortalecimiento de vínculos 

afectivos al interior de la msma, disminuyendo b s  factores de 

vulnerablidad, para un posible reintegre a la vida en familia.

Fuente: Ciudad Don Bosco

Según cifras de Amnistía Internacional, en Colombia hay aproximadamente entre 8,000 y 

13,000 niños y niñas soldados, cuyas edades son de alrededor de los 13 años. Según las Naciones 

Unidas por medio de su secretario general, estos niños soldados provinieron de 29 de los 32 

departamentos de Colombia en 2011, y se estima que más de 5,000 de ellos hicieron parte de las 

filas de grupos armados ilegales. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, 

más de dos millones de víctimas son niños y jóvenes, y más preocupante aún, que un 49% son 

niñas.

Según la Unidad Integral para la Atención y Reparación de las Víctimas en el 2014, en 

Colombia se presenta un escenario bastante complejo en lo que tiene que ver con el reclutamiento 

forzado, a saber, lo que se ha denominado la vinculación permanente o transitoria de personas 

menores de 18 años a grupos armados organizados al margen de la ley o grupos delictivos 

organizados por la vía de la fuerza, por engaño o por condiciones personales y/o sociales que 

favorecen tal escenario y son de naturaleza coercitiva. Más aún, agrega la doctora “los niños,
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niñas, adolescentes y  jóvenes vinculados al conflicto sufren una serie de hechos victimizantes 

conexos al reclutamiento, como la explotación sexual, la separación de su familia, el deterioro de 

la salud, la nutrición y  la educación, sin mencionar los traumas causados por las experiencias a 

que están expuestos durante su permanencia en estos grupos ”24.

Toda la estrategia de Ciudad Don Bosco, busca dar respuesta oportuna a ese contexto 

anteriormente descrito, es así como en 1999, el Estado desarrolla el programa de atención 

especializada de niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la 

ley, cuyo objetivo principal, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es 

“restablecer a los niños, niñas y  adolescentes sus derechos, y  apoyar sus procesos de 

reintegración familiar, social y  comunitaria, de conformidad con el mandato legal de prestar 

asistencia prioritaria a este grupo de población y  coordinar con los diferentes sectores la garantía 

de la escolaridad, la formación para el trabajo, el acceso a los servicios de salud, el reencuentro 

con sus familiares, entre otras”24 25 26.

La misma Ley 098 de 2006 agrega, que para la ejecución del programa, son responsables en 

primer lugar el ICBF como entidad coordinadora de la política nacional para esta población, las 

entidades territoriales con competencias en la restitución de derechos para esta población, y en 

últimas, los niños, niñas y adolescentes y sus familias o redes vinculares. “A estos actores se suman 

otros aliados que se articulan en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como el Ministerio 

de Educación Nacional y  el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ”26. De esta forma, desde el 

año 2003, Ciudad Don Bosco está en funcionamiento ofrenciendo un espacio para la 

resignificación de la vida de niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos al margen de la 

ley.

“La propuesta de valor de Ciudad Don Bosco en el trabajo con esta población es ir más allá de los 

lineamientos y  parámetros operativos definidos por el ICBF (sin apartarse de ellos), articulándolos a un 

modelo pedagógico de educación integral que busca no solo la reintegración efectiva de los participantes en 

el programa, sino que profundiza en la construcción de una nueva forma de vida y  percepción de sí y  del

24 López, A: 11.
25 Cfr. Ley 098 de 2006.
26 López, A: 12.
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entorno en los jóvenes, haciendo uso de un modelo de antención fundamentado en el Sistema Preventivo 

Salesiano, construido a partir de los postulados y valores de San Juan Bosco para el trabajo con jóvenes ” 27.

Gráfico 2: Fases de la Intervención en el Program a de Atención Especializada para

niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados.

Fuente: ICBF

El programa desarrollado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se 

desarrolla en cuatro etapas según lo muestra el Gráfico 2. Tales etapas se corresponden, a su vez, 

con las cuatro categorías en las que se agrupan los derechos de infancia y adolescencia en 

Colombia, como lo muestra el Gráfico 1., a saber, existencia, desarrollo, ciudadanía y protección, 

que son asumidas por los Centros Don Bosco como Centro de Atención Especializada (CAE). 

Finalmente, es importante tener en cuenta, “los CAE son los espacios definidos para la 

reintegración de los adolescentes entre 13 y  18 años, según los lineamientos establecidos por el 

ICBF y  es allí donde son remitidos luego de que han pasado la primera etapa de atención en los 

hogares transitorios ”28.

Siguiendo las líneas del Dicasterio de Pastoral Juvenil Salesiana todo el sistema preventivo, 

puesto en funcionamiento para los niños y jóvenes víctimas, se estructura en torno a la importancia 

del amor pedagógico, que debe ser el motor que impulse a todo aquel que trabaje en pro de la

27 López, A: 16.
28 López, A: 14.
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resignificación de los jóvenes. “Esta pedagogía del amor en los procesos de formación es vista 

desde tres dimensiones: a) el amor-cordialidad; b) el amor-razón y  c) el amor-fe, derivando en la 

síntesis de la apuesta pedagógica del método creado por Don Bosco: “la fuerza liberadora del 

amor educativo””. El amor-cordialidad procura la construcción de relaciones humanas 

significativas encaminadas al bienestar del otro. El amor-razón imprime en el joven la importancia 

del cumplimiento de las normas y del comportamiento con relación al otro. El amor-fe despliega 

la espiritualidad propia de todo ser humano, descrito como “el desarrollo del deseo de Dios innato 

en toda persona”29 30.

“El gran legado de Don Bosco es esta vocación transformadora de los jóvenes, flexible y  adaptable a distintas 

realidades y  contextos, que se esfuerza por trasmitir valores inscritos en las tres dimensiones del modelo 

pedagógico. A través de este amor basado en la cordialidad, la razón y  la fe, se acompaña a los jóvenes en la 

resignificación de su proyecto de vida ”30.

1.3. LA RECONCILIACIÓN

El profesor Bloomfield pretende esclarecer las acepciones con las que se utiliza la palabra 

reconciliación desde distintos conflictos armados en el mundo; y al mismo tiempo establecer esa 

delgada línea que diferencia a las palabras que parecieran sinónimos pero que en el fondo son una 

escala ascendente, a saber, reconciliación, verdad, justicia y perdón. “Observemos -dice el 

Bloomfield- que una causa clara de la confusión que suscita el término reconciliación es que suele 

definirse como proceso y  a la vez como estado fina l o meta, lo cual es contradictorio”31.

Entre sus múltiples participaciones en el escenario mundial de las últimas décadas, Bloomfield 

ha realizado múltiples publicaciones sobre el tema del conflicto, entre los cuales se rescata la 

publicación de la Organización IDEA La Reconciliación después de Conflictos Violentos: Manual 

en 2003. En aquel manual, el concepto de reconciliación fue definido como “el proceso mediante 

el cual una sociedad realiza una transición entre un pasado dividido y  un futuro compartido [...] 

Mientras que un acuerdo democrático produce soluciones para los asuntos en conflicto, la 

reconciliación aborda las relaciones entre quienes deberán implementar esas soluciones”32.

29 López, A: 18.
30 López, A: 19.
31 Bloomfield, D. Clarificando términos: ¿Qué podemos entender por reconciliación?, Papeles de Paz: 13.
32 Bloomfield, D: 14.
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Actualmente, Bloomfield es miembro del Consejo Asesor del proyecto de la Paz del Instituto 

Europeo.

Básicamente, el autor pretende hacer hincapié en la definición tripartita del término 

reconciliación, sin importar las características del conflicto del que se esté hablando, a saber; un 

proceso largo pues sin importar el tiempo que haya durado el conflicto o el número de víctimas 

que haya causado, jamás se generará espontáneamente el sentimiento de reconciliación ni será de 

igual forma en todas las personas; un proceso amplio pues no solo involucra a víctimas y 

victimarios, sino que también se extiende a todos quienes directa o indirectamente desarrollen 

estereotipos negativos con respecto al “enemigo”; y, un proceso profundo que exige 

transformaciones totales en todos los campos individuales, colectivos y nacionales.

Así entendido, el término reconciliación es una construcción individual que nace de cada 

persona, pero es también una construcción colectiva pues exige necesariamente al “otro” con quien 

reconocerse y reconciliarse, pero es también un término político pues es un requisito necesario 

para la supervivencia a largo plazo de la democrácia, pero es también englobante porque la 

reconciliación no es otra cosa diferente que la busqueda de la verdad, la justicia y el perdón, pero 

es también sinónimo de coexistencia o por lo menos es la meta que pretende alcanzas la 

coexistencia. Entonces, en tanto construcción individual y colectiva de relaciones, afirma el autor:

“las relaciones no reconciliadas, aquellas basadas en la desconfianza, la sospecha, el miedo, las acusaciones... 

destruirán, efectivamente y  con el tiempo, cualquier sistema político basado en el respeto por los derechos humanos 

y  las estructuras democráticas [...] los problemas no solucionados de la violencia pasada nunca desaparecen 

automáticamente, y  la amenaza potencial que representan para la estabilidad y  la seguridad sugiere que es necesario 

abordarlos. Es más, uno de los medios más efectivos para garantizar que no haya violencia en el futuro es hacer 

justicia respecto de los delitos del pasado ” .

En tanto término político “es un ingrediente esencial (y esencialmente político) para la 

construcción de paz, tan central, justo y  necesario como la reconstrucción económica, las 

reformas jurídicas y  todas las demás medidas de reconstrucción y  prevención post-vilencia”34 En 

tanto término englobante enfatiza David: 33 34

33 Bloomfield, D: 15.
34 Ibídem.
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“Así, la reconciliación no es un instrumento entre varios, tales como a justicia, la sanación, el esclarecimiento 

de la verdad y  las reparaciones. Más bien, la reconciliación es el proceso global orientado hacia las 

relaciones, del cual estos diversos instrumentos son parte constitutiva. La propuesta tiene también la 

significativa virtúd conceptual de reorientar estos instrumentos de manera tal que adquieran el potencial de 

avanzar en la misma dirección de manera paralela y  coordinada ”35.

Según el manual del Instituto Internacional para la Democrácia y la Asistencia Electoral (IDEA) 

al que nos hemos referido parrafos arriba, la reconciliación pretende reconstruir gradualmente 

todas las relaciones de una sociedad que ha sido destruida en todos sus ámbitos por medio de la 

negociación de una nueva realidad compartida. Para tal fin, el mismo manual ofrece cuatro 

instrumentos principales: 1) Un proceso que garantice la equidad en el futuro castigando los actos 

violentos del pasado y frenando su repetición futura; 2) Un proceso que se comprometa a esclarecer 

y narrar completamente la verdad; 3) Un proceso que sane a partir del tratamiento del sufrimiento 

individual como colectivo; y 4) Un proceso que repare bien sea material o simbólicamente la 

pérdida de las víctimas.

“Podríamos agregar también un quinto instrumento: el desarrollo. En la literatura y  práctica del campo, se 

suele argumentar constante y  convincentemente que ninguno de estos componentes, y  ni siquiera el proceso 

global, pueden ser exitosos si no están directamente apuntalados por el desarrollo económico ”36.

En tanto sinónimo de coexistencia aparece inmediatamente la dicotomía entre bueno y malo, 

positivo y negativo, inicio y fin, coexistencia y reconciliación. Ante esto, David hace la siguiente 

aclaración:

“Así como la paz negativa es la ausencia de violencia, la coexistencia negativa puede interpretarse como un 

poco más que la ausencia de violencia. Y así como la paz positiva significa la presencia de justicia social o 

estructural y  de relaciones positivas, la coexistencia positiva implicaría la presencia de algo más dinámico: 

valores compartidos, relaciones positivas, interacción e interdependiencia, respeto, confianza y  cooperación 

[...] En cuanto estado final, la coexistencia significa simplemente acomodación, una meta mucho más 

alcanzable que la reconciliación como estado final”37.

Nos hemos referido ya a una escala ascendente de valores que constituyen el proceso de la 

reconciliación, la verdad, la justicia y el perdón. Es en este ambiente donde aparece la justicia

35 Bloomfield, D: 17.
36 Ibídem.
37 Bloomfield, D: 19.
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transicional como un nuevo interés por entender la naturaleza y la dinámica de los conflictos que 

se ve en todos los campos de la sociedad, los académicos, los activistas, los políticos, los 

protagonistas del conflicto y claro, las víctimas.

“Cuando empezamos a desarrollar los conceptos densos de justicia, derechos humanos y  paz en un contexto 

de post-violencia, necesitamos una mirada holística que ubique estos y  otros conceptos interconectados e 

interdependientes dentro de un marco más amplio para la construcción de la paz [...] En este sentido, 

propongo el uso de “reconciliación ” como término englobante para ese marco ”38.

En cuanto al tema de justicia, tema que por sí solo daría para un trabajo igual o más extenso 

que este, es mucho lo que se podría citar en este apartado especial dedicado a la reconciliación en 

tanto justicia, pero para no desviarnos de nuestros autores y el hilo que ellos mismos van trazando 

en nuestra contextualización sobre las víctimas del conflicto armado, retomamos al profesor David 

Bloomfield, quien nos dice

“la justicia clásica contribuye a un sistema que le garantiza a su sociedad que los malhechores serán 

castigados [...] Pero un sistema de justicia reconciliatoria aspira a lograr algo más que la disuasión. Su 

objetivo es brindar una definición sistematizada de lo que está bien y  lo que está mal socialmente, de donde se 

desprende un valor compartido subyacente: que el sistema de justicia es aplicable a todos, que actúa con 

equidad y  que podemos confiar en él”39 40 41.

Qué sucedería entonces, si se propone una nueva definición multidimensional de justicia, será 

que como consecuencia de esto se redefine y se multidimensionaliza la definición de 

reconciliación. Pues bien, para entender un poco esta propuesta del autor, entendamos previamente 

los estrechos conceptos que existen de justicia hasta ahora: 1) Existe una justicia retributiva, “en 

la cual la justicia se concentra en el proceso clásico de llamar a los culpables a responder por  

sus actos y  castigarlos por sus delitos ”40. 2) Existe una justicia restaurativa, “en la que el énfasis 

recae más sobre las víctimas y el daño que sobre el perpetrador y el delito, en la que se buscan 

formas de restaurar o compensar el daño y  se le da prioridad a la subsiguiente restauración de 

las relaciones entre las comunidades de víctimas y  perpetradores”41. 3) Existe una justicia 

regulatoria, “esta tiene que ver menos con el manejo de los delitos y  más con el asunto amplio de

38 Bloomfield, D: 20.
39 Bloomfield, D: 22.
40 Bloomfield, D: 23.
41 Ibídem.
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establecer reglas justas para todo comportamiento social. No se trata solamente de producir una 

sociedad en la que se castiga a quienes obran mal ”42 Y 4) Existe una justicia social, “que incluye 

la justicia distributiva y la económica. Este es un elemento vital en una sociedad justa que 

garantice que todos los bienes de la sociedad (económicos, políticos y sociales) se comparten de 

manera equitativa”43. Entonces, tomadas en conjunto, todas las anteriores formas de justicia 

pueden contribuir a un concepto multidimensional que vaya ligado directamente con el concepto 

de la reconciliación.

“Nada de esto -dice el autor- devalúa la importancia del castigo, de la justicia retributiva. 

Pero advierte acerca de los problemas de aferrarse demasiado inflexiblemente a  la santidad de 

los principios legales en una situación en la que la concertación y la imperfección son más que 

necesarias”. Y a manera de conclusión sobre el tema de la justicia, nos llegan estas palabras tan 

acordes a nuestra realidad inmediata: “Si reconociéramos adecuadamente a los “actores internos” 

y diseñaramos nuestros procesos para que se acomoden a  las personas, en lugar de lo contrario, 

podríamos superar los debates cada vez más estériles sobre reconciliación versus justicia, o 

justicia versus construcción de paz, y enfocarnos más en los pasos pragmáticos que hay que dar 

para abordar el pasado, acordar reglas para el futuro y  comenzar a implementarlos”44

En cuanto al tema del perdón, David Bloomfield nos dice que “el perdon es algo - con 

frecuencia una de las pocas cosas- que las víctimas tienen el poder de dar o de retener. Un proceso 

de reconciliación apunta a  que el perdón sea posible: pero un proceso de reconciliación justo no 

debe lograr que se perdone mediante la presión sobre las víctimas”45. El eje central de un proceso 

de reconciliación no debe estar fijado solamente o necesariamente en las víctimas, como si lo debe 

estár una negociación política que busca la paz o el desarme. El enfoque debería estar más bien en 

los victimarios, pues el perdón es algo que ellos deben ganarse y no algo que les sea regalado. Y 

más aún, “la reconciliación -debe ser- conceptualmente independiente del perdón. Esto es algo 42 43 44 45

42 Ibídem.
43 Ibídem.
44 Bloomfield, D: 24.
45 Bloomfield, D: 25.
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bueno, porque significa que la reconciliación podría ser posible psicológicamente cuando el 

perdón no lo sea”46.

Cierra este apartado sobre el perdón el autor diciendo:

“Si logramos separar el perdón de la reconciliación, nos será posible empezar a definir un proceso de 

reconciliación mucho más realista que no dependa de la paz y  el amor o del perdón, porque inmediatamente 

eliminamos algunas de las objeciones más serias de las víctimas. Y también avanzamos hacia una descripción 

mucho más pragmática de la reconciliación como la reconstrucción de unas relaciones mínimas de trabajo -  

sociales, políticas, económicas, etc. - que permitirán que una sociedad dividida dé los primeros pasos hacia un 

futuro compartido sostenible. Así tendremos también una definición de reconciliación que se relacione más 

directamente con la construcción de la paz y  la reconstrucción política ”47.

46 Ibídem.
47 Bloomfield, D: 26.
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CAPITULO 2: RECONCILIACIÓN

El padre Alejandro Angulo Novoa S.I.48, abre el presente capítulo dedicado al sacramento de la 

reconciliación acompañándonos a analizar el problema de la paz dentro de la espiritualidad. 

También contaremos con los valiosos aportes de los documentos de la Iglesia católica, que nos 

servirán para entender tan loable labor realizada por la comunidad salesiana en Colombia, todo 

esto enmarcado en el contexto de la reconciliación en tanto sacramento. Para ello contaremos con 

la Exhortación Apostólica Reconciliatio et Paenitentia y el Motu Proprio Misericordia Dei, ambos 

de S.S. Juan Pablo II; con el bellísimo documento para el Jubileo del año 2000 Memoria y  

Reconciliación de la Comisión Teológica Internacional. Así como aportes de reconocidos 

investigadores actuales sobre la teología moral de la Iglesia católica como Bernard Häring, como 

el salesiano José Ramos-Regidor y como Dionisio Borobio entre otros.

2.1. RECONCILIACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Empezamos pues, de la mano del padre Alejandro, quien nos dice:

“lo único necesario en la construcción de la paz es la espiritualidad, por tres razones: la paz es un problema 

de relaciones humanas, las relaciones humanas son un problema de emocionalidad, la emocionalidad oscila 

entre el amor y el odio. Ahora bien, si pretendemos mantener la emocionalidad del lado del amor o, en otras 

palabras, si queremos construir la paz, no tenemos otro remedio que apelar a la capacidad del ser humano de 

transformar sus odios en amores. Y esto es la espiritualidad”49.

Nos dice al iniciar su artículo, que el gran problema con la paz y el cual no permite 

reconciliarnos ni social, ni personal, ni espiritualmente es básicamente que hemos reducido a un 

valor gramatical algo que debemos enfrentar como un problema moral. En otras palabras, que 

hemos sustantivado la idea de paz, “en esta forma, la paz se convierte en una entidad concreta, 

una cosa que las personas o algunos grupos humanos han perdido y  que hay que recuperar, o una

48 El padre Alejandro Angulo, tiene estudios de licenciatura en filosofía y teología, magister en sociología y doctorado 
en demografía, ha dictado clases en diversas universidades nacionales e internacionales, fue investigador en 
Fedesarrollo Bogotá, y consultor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Fue decano de Ciencias sociales de 
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Ha publicado alrededor de doce libros. Actualmente el padre Alejandro es el Director del Sistema de Información 
General del CINEP, del cual hace parte el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, en donde lo 
dirige desde la Coordinación del mismo, además administra el Fondo de Protección a las Víctimas de la Guerra 
Colombiana.
49 Angulo, A. Espiritualidad y Construcción de Paz, Papeles de Paz: 47.
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cosa que, usando la metáfora de la industria de la construcción, no tienen pero que pueden 

construir ”50. Pero esto no ayuda mucho al verdadero camino de la reconciliación, pues “para  

obtener un concepto útil es más adecuado pensar la paz como las relaciones humanas armónicas. 

Por consiguiente, trabajar por la paz es empeñarse en la trasnformación de las relaciones 

conflictivas, o sea, la sustitución de los desencuentros por relaciones amistosas o, por lo menos, 

respetuosas”51.

En este orden de ideas, “perder la paz no es perder una cosa, sino entrar en un proceso 

degenerativo de las relaciones humanas que las precipita a la guerra, es decir, a la violencia como 

sistema de relaciones”52 y no habla solo de relaciones humanas, pues el padre también se refiere 

expresamente a la relación con los animales e incluso con los minerales. Cuanta consonancia existe 

entre el llamado del padre Alejandro, de las sociedades actuales, de grupos activistas, de 

comunidades en todo el mundo, y del mismo papa Francisco, quien haciendo eco de todo esto nos 

regala este mensaje: “La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también 

se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y  

en los seres vivientes ”53 en su carta Encíclica Laudato Si coincidencialmente en el mismo año de 

la publicación del artículo del padre Alejandro, 2015.

El Santo Padre Francisco nos recuerda, citando también a sus predecesores, que el hombre no 

ha creado la naturaleza ni se ha creado a sí mismo, luego tampoco tiene poder sobre la creación 

incluyendo a su prójimo. El Papa Emérito Benedicto XVI nos invitaba a tomar conciencia de que 

“la creación se ve perjudicada «donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el 

conjunto es simplemente una propiedad nuestra y  el consumo es sólo para nosotros mismos. E l 

derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya  ninguna instancia por encima de 

nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos”54. El llamado del padre Alejandro y del 

Papa Francisco y sus predecesores, es también el mismo llamado de San Francisco de Asís, tan 

grande ser humano en medio de a sencillez de su vida, “en él -dice el Santo Padre- se advierte 50 51 52 53 54

50 Ibídem.
51 Ibídem.
52 Angulo, A: 48.
53 Francisco. Laudato Si: 1.
54 Francisco: 3.
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hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el 

compromiso con la sociedad y  la paz interior ”55.

“Si nos acercamos a la naturaleza y  al ambiente sin esta apertura al estupor y  a la maravilla, si ya no hablamos 

el lenguaje de la fraternidad y  de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las del 

dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite a sus intereses 

inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y  el cuidado 

brotarán de modo espontáneo ”56.

En resumidas cuentas, el primer llamado de atención que hace el padre es precisamente este, el 

problema de la paz “es un simple problema de inconsciencia que genera ignorancia, ignorancia 

que engendra la desconsideración, desconsideración que provoca la tensión, tensión que 

engendra el conflicto, conflicto que pare la violencia”51. Y más aún, sentencia el padre, que como 

todo comportamiento humano, es de carácter adictivo y tiende a repetirse en los demás, uno de los 

claros ejemplos de tal teoría comportamental es precisamente el ejemplo colombiano. Pero, 

afortunadamente, “con todo, ni es imposible, ni hay que inventar los métodos de lograrlo porque 

ya  están inventados. Lo que sí hay que hacer es ejercitarlos ”58 cierra su primera parte Alejandro 

Angulo Novoa S.J.

Para ir entrando en materia e ir entendiendo la labor tan maravillosa como compleja de “Ciudad 

Don Bosco”, nos centramos en el ámbito educativo, y cuando decimos educativo no solamente 

decimos la educación a los niños, las niñas y los adolescentes, sino una educación en su sentido 

más integral, un educare (ex: afuera, ducere: conducir) el cual es un proceso que dura toda la vida. 

En este sentido el padre Alejandro nos vuelve a sacudir con sus palabras, “nuestra incapacidad 

para percibir la reciprocidad de la relación pacífica es el obstáculo principal, porque el egoísmo 

humano es un reflejo instintivo de autodefensa que se dispara siempre que tenemos intereses 

encontrados con los demás seres”59 e insta a todos los involucrados en la educación en Colombia 

a hacer especial énfasis en este entrenamiento desde la familia, el hogar inicial, el colegio, la 

escuela y la universidad. 55 56 * 58 59

55 Ibídem.
56 Francisco: 4.
51 Angulo, A: 48.
58 Ibídem.
59 Ibídem.
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Pero muy al contrario de este mensaje, pareciera que el mensaje de la educación actual es, en 

las familias el egoísmo y la exclusión basados en la consanguinidad y en las escuelas la 

competencia basada en el altruismo, “estamos, pues, mal preparados para distinguir la doble vía 

de las relaciones humanas y más bien pavimentamos una sola calzada egocéntrica con el único 

carril de nuestro interés individual, casi siempre miope ”60. Las relaciones humanas se construyen 

basadas en una triple articulación, a saber, el conocimiento, el respeto y el amor, “son tres niveles 

de la misma capacidad”61 en primer lugar reconocer al otro como igual a nosotros, en segundo 

lugar tal alter ego tiene el mismo derecho al respeto que nosotros, y en tercer lugar tal interlocutor 

merece nuestra absoluta confianza y nuestra atención, que para el padre Alejandro son el comienzo 

del amor cristiano.

El testimonio de San Francisco, reflejado en el Santo Padre Francisco, es un testimonio de una 

verdadera ecología integral, ello, al igual que el pedido del padre Alejandro para Colombia con la 

reconciliación, la educación y la paz, “requiere apertura hacia categorías que trascienden el 

lenguaje de las matemáticas o de la biología y  nos conectan con la esencia de lo humano”62. La 

Enciclica Laudato Si hace un llamado actual y cercano a nuestra realidada inmediata para alcanzar 

y preservar el bien común, que no es otra cosa que el reconocimiento y el respeto del otro en tanto 

ser humano, “también reclama el bienestar social y  el desarrollo de los diversos grupos 

intermedios, aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la 

familia, como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz social, 

es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención 

particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia”63.

Cuan importantes son las palabras del Santo Padre en este llamamiento al cuidado de las 

relaciones humanas, consigo mismo, con sus iguales, con sus inferiores, con su medio y con su 

creador. Tan importantes las palabras del Papa Francisco y sus predecesores, como las palabras 

del padre Alejandro Angulo S.J., quien nos explica en lenguaje asequible el principio del fin del 60 61 62 63

60 Angulo, A: 49.
61 Ibídem.
62 Ibídem.
63 Francisco: 49.
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conflicto y el origen de una nueva nación, una nueva sociedad y una nueva realidad. El cuidado de 

la casa común es, por tanto, parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia. 

“Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y  que eso nos hace hermanos. 

E l amor fraterno sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice ni un 

anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos ”64.

“Todos estos niveles de relación -dice el padre Alejandro- tienen un máximo y  un mínimo. Y  

justamente lo que se pretende señalar aquí es que la construcción de la paz es lograr ese mínimo 

de confianza que representa el mínimo del amor ”65. En este orden de ideas, parecería tonto pensar 

que lo que se pretende es que poco más de 47 millones de colombianos que viven dentro del 

territorio nacional y otros tantos millones fuera, aprendan a controlar sus emociones para que la 

negociación llegue a buen término, pero lo que si queda claro es que el llamado del padre es que 

el camino no es fácil pero lo difícil ya se hizo, el camino ya está inventado y solo hay que seguirlo 

con paso firme.

“Hay que poner en práctica una estrategia regional y  una local. El trabajo que el país tiene por delante, no 

solamente los gobiernos, sino todos los ciudadanos de Colombia en este momento, es emprender el ejercicio 

del reconocimiento y  respeto recíprocos, con miras a una posible reconciliación. Y como queda dicho, este 

trabajo es un entrenamiento de las emociones, que se podría y  se debería realizar en las escuelas, colegios y  

universidades, en las iglesias y  en los clubes, en los estadios y  en las cárceles ”66.

Ya al final de su artículo, el padre Alejandro nos regala algunas aclaraciones acerca del papel 

de la espiritualidad en todo este tema que, queda suficientemente claro, es mucho más que 

solamente político, “esta capacidad de trascender el propio dolor, de superar el propio deseo de 

vengarse, de reconocer los propios errores, de aborrecer la repetición de los comportamientos 

que perjudican a los demás es lo que llamamos la espiritualidad”61, solo este don de la 

espiritualidad nos hace vernos a nosotros mismos en la imagen del otro y nos permite sentir como 

nos hacemos daño a nosotros mismos en la acción que emprendemos contra el otro, “sin 

espiritualidad no es comprensible el perdón ni aceptable la reconciliación ”68. 64 65 66 67 68

64 Francisco: 70.
65 Angulo, A: 50.
66 Ibídem.
67 Angulo, A: 51.
68 Ibídem.
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Finalmente, el padre Angulo nos regala algunas características de esta espiritualidad a la que 

nos está invitando, él nos dice que la espiritualidad trasciende gracias a que no olvida, la 

espiritualidad construye y engendra vida porque vive de la entrega y de la unión, la espiritualidad 

no nos hace excluyentes, no nos hace codiciosos y no nos hace enemigos, la espiritualidad no es 

abstracta ni ingenua, y con todo esto, “la espiritualidad puede sacarnos del marasmo para que al 

hablar de paz tengamos p a z”69.

2.2. RECONCILIACIÓN Y PENITENCIA

Para entender mejor el Sacramento de la Esperanza, es preciso reconocer las culpas, hacer 

propósito de enmienda y recibir la penitencia, a fin de que terminado este proceso, alcancemos la 

tan anhelada reconciliación que viene de Dios padre y que nos debemos unos a otros, como imagen 

y semejanza del Dios vivo que somos. Para este segundo apartado hemos seleccionado algunos 

apartes de dos documentos del Santo Padre y Santo de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, en su 

orden cronológico citamos la Exhortación Apostólica Reconciliatio et Paenitentia de 1984 y de la 

cual tomamos el título de este apartado, seguimos con el documento de la Comisión Teológica 

Internacional para el Jubileo del año 2000 Memoria y  Reconciliación. La Iglesia y  las culpas del 

pasado basado en la petición del Santo Padre Juan Pablo plasmada en su Bula Incarnationis 

Mysterium  de 1998, y cerramos con el Motu Proprio Misericordia Dei del año 2002.

“A lo largo de la historia y  en la praxis constante de la Iglesia, el ministerio de la reconciliación, concebida 

mediante los sacramentos del Bautismo y  de la Penitencia, se ha sentido siempre como una tarea pastoral muy 

relevante, realizada por obediencia al mandato de Jesús como parte esencial del ministerio sacerdotal. La 

celebración del sacramento de la Penitencia ha tenido en el curso de los siglos un desarrollo que ha asumido 

diversas formas expresivas, conservando siempre, sin embargo, la misma estructura fundamental, que 

comprende necesariamente, además de la intervención del ministro, los actos del penitente: la contricción, la 

confesión y  la satisfacción ”70.

San Juan Pablo II primero nos exhorta a reflexionar sobre un mundo en pedazos “indagando 

sobre los elementos generadores de división, observadores atentos detectan los más variados:

69 Angulo, A: 53.
70 Juan Pablo II. Reconciliatio et Paenitentia: 4,5.
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desde la creciente desigualdad entre grupos, clases sociales y  Países, a los antagonismos 

ideológicos todavía no apagados; desde la contraposición de intereses económicos, a las 

polarizaciones políticas; desde las divergencias tribales a las discriminaciones por motivos socio- 

religiosos”71. De la misma forma San Juan Pablo nombraba otros dolorosos fenómenos sociales 

que nos tocan tan profundamente en nuestra realidad inmediata, como la violación de derechos 

fundamentales resaltando especialmente el derecho a la vida, y aún más, a la vida digna así como 

la violencia y el terorismo entre otros tantos. De tal panorama, para nada lejano a nuestra realidad 

actual, sobreviene una nostalgia de reconciliación.

Y es tan fuerte para nosotros, en este momento de nuestra hisoria, el llamado que San Juan 

Pablo hacía ya en 1984 que este mensaje sigue vigente hoy en Colombia, “la aspiración a una 

reconciliación sincera y  durable es, sin duda alguna, un móvil fundamental de nuestra sociedad 

como reflejo de una incoercible voluntad de paz; y  -por paradójico que pueda parecer- lo es tan 

fuerte cuanto son peligrosos los factores mismos de división”12. Más aún, esa nostalgia de 

reconciliación se hará reconciliación plena en la medida que no sea menos que aquello que la 

causa, es decir, la cura debe llegar a la herida primera, raíz de todas las demás, a saber, el pecado.

“El término y  el concepto mismo de penitencia son muy complejos. Si la relacionamos con metánoia, al que 

se refieren los sinópticos, entonces penitencia significa el cambio profundo de corazón bajo el influjo de la 

Palabra de Dios y  en la perspectiva del Reino [Cfr. Mt 4, 17] Pero penitencia quiere también decir cambiar 

la vida en coherencia con el cambio de corazón, y  en este sentido el hacer penitencia se completa con el de 

dar frutos dignos de penitencia [Cfr. Lc 3, 8] toda la existencia se hace penitencia orientándose a un continuo 

caminar hacia lo mejor. Sin embargo, hacer penitencia es algo auténtico y  eficaz sólo si se traduce en actos y  

gestos de penitencia. En este sentido penitencia significa, en el vocabulario cristiano teológico y  espiritual, la 

ascesis, es decir, el esfurzo concreto y  cotidiano del hombre, sostenido por la gracia de Dios, para perder la 

propia vida por Cristo como único modo de ganarla [Cfr. Mc 8, 34-36]. La penitencia es, por tanto, la 

conversión que pasa del corazón a las obras y, consiguientemente, a la vida entera del cristiano”11 12 13.

En cada una de las perfectas, si se me permite el término, explicaciones del Santo Padre sobre 

penitencia, está unida la reconciliación, pues no se puede entender esta sin la ruptura, la superación 

y el abandono del pecado encaminada a la transformación, la elevación y la superación por la vía

11 Juan Pablo II: 5.
12 Juan Pablo II: 8.
13 Juan Pablo II: 11.
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de los actos de penitencia. La reconciliación es pues, una necesidad, en la medida que es necesario 

sanar una ruptura - la  del pecado- luego es imposible desintegrar ambas realidades o hablar de una 

cobrando el silencio de la otra. Finalmente, dice el Santo Padre, “con toda razón, por tanto, su 

pasión y  muerte, renovadas sacramentalmente en la Eucaristía, son llamadas por la liturgia 

Sacrificio de reconciliación [Cfr. Plegaria Eucarística III] ”74. Entra el Santo Padre en una exégesis 

de las fuentes de la reconciliación a partir del misterio y desde la luz de Cristo reconciliador hasta 

traerlo a la actualidad de la Iglesia, madre y maestra, que siempre acoge y siempre perdona, sobre 

estas volveremos más adelante.

El segundo apartado, del segundo capítulo, del documento de la Comisión Teológica 

Internacional titulado Aproximaciones bíblicas: E l Nuevo Testamento75, parte de la pregunta 

formulada por el Sumo Pontifice Juan Pablo II a la Iglesia ¿qué trasfondo ofrece el testimonio de 

la Sagrada Escritura a la invitación para que la Iglesia confiese las culpas del pasado? En este 

orden de ideas, la Comisión hace una indagación sobre el reconocimiento que el pueblo de Israel 

hace de sus culpas a lo largo de toda la historia de la salvación, tanto veterotestamentaria como 

novotestamentaria. En la optica del Nuevo Testamento se da gran importancia a la reconciliación 

y al perdón de las ofensas.

“A sus discípulos Jesús les pide estar siempre dispuestos a perdonar a cuantos les hayan ofendido, así como 

Dios mismo ofrece siempre su perdón: Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros 

deudores [Cfr. Mt 6,12. 12-15]. Quien se halla en grado de perdonar al prójimo demuestra haber comprendido 

la necesidad que personalmente tiene del perdón de Dios. El discípulo está invitado a perdonar hasta setenta 

veces siete a quien le ofende, incluso aunque éste no pidiera perdón [Cfr. Mt 18, 21-22]. Jesús insiste sobre la 

actitud requerida de la persona ofendida respecto a sus ofensores: ella está llamada a dar el primer paso, 

cancelando la ofensa mediante el perdón ofrecido de corazón, consciente de ser ella misma pecadora ante 

Dios, quien jamás rechaza el perdón invocado con sinceridad”76 (Comisión Teológica Internacional 

2000: 35).

El Documento no está, tampoco, tan alejado de nuestra realidad actual colombiana, en la medida 

en que representa y recrea el trasfondo tan significativo que fue el de la reconciliación, entendida 74 75 76

74 Juan Pablo II: 26.
75 Comisión Teológica Internacional. Aproximaciones bíblicas: El Nuevo Testamento, Memoria y  reconciliación. La 
Iglesia y  las culpas del pasado: 34.
76 Comisión Teológica Internacional: 35.
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como la superación de situaciones del pasado y representando en la celebración del Jubileo del año 

2000. Pues bien, todos los años jubilares son significativos para el mundo, no siendo éste 

excepcional, pues Francisco lo decretó, providencialmente, como el Año de la Misericordia, donde 

ofrece indulgencia, perdón y hasta levantamiento de excomuniones a pecadores que, movidos por 

la gracia de Dios misericordioso, se acerquen al Sacramento de la Reconciliación. “La liberación 

de las víctimas y  de los que sufren se convierte en parte del más amplio programa de los profetas 

para los años jubilares. E l Deutero-Isaías, en los poemas del Siervo sufriente desarrolla estas 

alusiones a la práctica del Jubileo juntamente con los temas de rescate y  de libertad, del retorno 

y  de la redención”11.

Siguiendo la Exhortación del Santo Padre, debemos recordar siempre que división y 

reconciliación tienen dos dimensiones indivisibles, inclusive, consecutivas, a saber, una dimensión 

vertical que tiene que ver con la relación del hombre con su Dios y que prevalece sobre la 

dimensión horizontal que tiene que ver con la necesidad de reconciliación entre los hombres. En 

este proceso bilateral, continúa el Papa polaco, el papel protagónico lo tiene la Iglesia, que estando 

inmersa en la historia y en el tiempo es siempre eterno sacramento, reconciliadora y reconciliada 

con su Dios. Es reconciliadora bajo dos puntos de vista: 1) en cuanto proclamadora de un mensaje 

de reconciliación, y 2) en cuanto muestra a la humanidad las vías y le ofrece los medios para 

alcanzar esa reconciliación, que es un proceso en cuatro pasos: “con Dios, consigo mismo, con los 

hermanos, con todo lo creado”1%.

“Las vías son, en concreto, las de la conversión del corazón y  de la victoria sobre el pecado, ya sea éste el 

egoísmo o la injusticia, la prepotencia o la explotación de los demás, el apego a los bienes materiales o la 

búsqueda desenfrenada del placer. Los medios son: el escuchar fiel y  amorosamente la Palabra de Dios, la 

oración personal y comunitaria y, sobretodo, los sacramentos, verdaderos signos e instrumentos de 

reconciliación entre los que destaca - precisamente bajo este aspecto- el que con toda razón llamamos 

Sacramento de reconciliación o de la Penitencia ”19.

Es también reconciliada en la medida que se muestra evangelizada, fortalecida y abierta al 

anuncio de la Buena Nueva, escuchándola y practicándola en tres escenarios: 1) hacia dentro, como 77 78 79

77 Comisión Teológica Internacional: 39.
78 Juan Pablo II: 29.
79 Juan Pablo II: 30.
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dice el Papa polaco, pacificando los ánimos, moderando las tensiones, superando las divisiones y 

sanando las heridas; 2) con los hermanos separados, como resultado de una verdadera conversión, 

de un verdadero perdón recíproco, de un verdadero diálogo teológico y de unas verdaderas 

relaciones fraternas; y 3) con todas las gentes, entendidos como aquellos sectores de toda la 

humanidad que no comparten la fe y que incluso, toman distancia, le son indiferentes, la 

obstaculizan o incluso la persiguen. Solo así, finaliza el Papa polaco, la Iglesia será el gran 

sacramento de reconciliación que el mundo necesita, lo será por tres argumentos y por cuatro vías 

que el Pontífice explica.

1) Por su existencia misma de comunidad reconciliada, 2) lo es por servicio como guardiana de 

la Sagrada Escritura, y 3) lo es por los siete sacramentos que cada uno a su manera “edifican la 

Iglesia”80. Las cuatro vías de esta acción salvífica que el Pontífice plasma en su Exhortación 

Apostólica son: la oración, la predicación, la acción pastoral y el testimonio, ésta última “nace de 

una doble convicción de la Iglesia: la de ser en sí misma indefectiblemente santa, pero a la vez 

necesitada de ir purificándose día a día hasta que Cristo la haga comparecer ante sí gloriosa, sin 

mancha ni arruga ”81.

Coincide el Pontífice con los fundamentos teológicos trabajados por la Comisión Teológica 

Internacional “la Iglesia, aun siendo santa por su incorporación a Cristo, no se cansa de hacer 

penitencia: ella reconoce siempre como suyos, delante de Dios y delante de los hombres, a  los 

hijos pecadores [...] Por otra parte, pertenece a la más profunda autoconciencia eclesial en el 

tiempo el convencimiento de que la Iglesia no es sólo una comunidad de elegidos, sino que 

comprende en su seno justos y pecadores, del presente y del pasado, en la unidad del misterio que 

la constituye ”82 Y más aún, agrega el documento, la Iglesia puede asumir los pecados de sus hijos 

por tres causas, a saber, por la solidaridad existente entre las dos partes, por su incorporación a 

Cristo por medio del Espíritu Santo, y por la idea de la Mater Ecclesia.

“Por otra parte, no deja de ser hijo de la Iglesia el bautizado que, a causa del pecado, se separase de ella con 

el corazón; él podrá acceder siempre de nuevo a las fuentes de la gracia y  remover el peso que su culpa hace 

gravar sobre la entera comunidad de la Iglesia Madre. Ésta, a su vez, en cuanto Madre verdadera, no podrá 80 81 82

80 Juan Pablo II: 37.
81 Juan Pablo II: 39.
82 Comisión Teológica Internacional: 41,42.
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no quedar herida por el pecado de sus hijos de hoy y  de los de ayer, continuando amándolos siempre, hasta el 

punto de hacerse cargo en todo tiempo del peso producido por sus culpas”83 84.

Finalmente, el capítulo V del Documento de la Comisión Teológica Internacional titulado 

Discernimiento Ético nos aclara algunos términos necesarios para poder llevar a cabo la tarea del 

reconocimiento, del arrepentimiento y de la reconciliación desde sus ópticas moral y espiritual. 

“En el plano moral, la petición de perdón presupone siempre una admisión de responsabilidad, y  

precisamente de la responsabilidad relativa a una culpa cometida contra otros. La 

responsabilidad moral normalmente se refiere a la relación entre la acción y  la persona que la 

realiza; establece la pertenencia de un acto, su atribución, a una persona concreta o a más 

personas”84. Los obispos de la Comisión agregan que tal responsabilidad puede ser de carácter 

objetivo o subjetivo; el primero se da en cuanto al valor moral del acto en sí mismo, en cuanto 

bueno o malo; el segundo, en cuanto a la percepción efectiva por parte de la conciencia individual, 

en cuanto bondad o malicia en el acto realizado.

“La responsabilidad subjetiva cesa con la muerte de quien ha realizado el acto: no se trasmite por generación, 

por lo que los descendientes no heredan la responsabilidad de los actos de sus antepasados. En tal sentido, 

pedir perdón presupone una contemporaneidad entre aquellos que son ofendidos por una acción y  aquellos 

que la han realizado. La única responsabilidad capaz de continuar en la historia puede ser la de tipo objetivo, 

a la cual se puede prestar o no una adhesión subjetiva en cualquier momento de modo libre. Así, el mal 

cometido sobrevive muchas veces a quien lo ha realizado a través de las consecuencias de los 

comportamientos, que pueden convertirse en un pesado fardo sobre la conciencia y  la memoria de los 

descendientes ”85.

2.3. RECONCILIACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN

Para cerrar este capítulo, este tercer apartado habla de la misión pedagógica del Sacramento de 

la Reconciliación, pues existe un trasfondo de resignificación de la vida del hombre hacia la gloria 

de Dios Padre como fin último de la creación y de la peregrinación penitente por el mundo. Para 

ello caminaremos este último apartado de la mano de algunos grandes teólogos que nos sacarán 

del fracaso y nos llevarán, en un proceso formativo y gradual, hasta la victoria sobre el pecado, 

como Jesús mismo venció a la muerte y se elevó sobre ella. Iniciamos con Jacques Cortade O.P.

83 Comisión Teológica Internacional: 48,49.
84 Comisión Teológica Internacional: 59.
85 Comisión Teológica Internacional: 59,60.
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en su obra “E l Misterio del Perdón” quien nos presenta el Sacramento de la Penitencia como un 

instrumento necesario para la paz, ya no entendido como el proceso mecánico de confesión, 

arrepentimiento y satisfacción, sino como la absoluta destrucción del mal desde sus raíces por 

medio de la fe en Cristo Jesús.

Nuestra tarea en el mundo, explica Cortade, es manifestar en todo acto la gloria de Dios, es 

decir, existir a su imagen y semejanza; infortunadamente tal labor se ha convertido en una 

caricatura de su inteligencia, de su bondad y de su amor, en una caricatura de Dios86, para 

entender tal concepción trágica del mundo y del hombre, Jacques Cortade nos lleva por un 

recorrido pedagógico que inicia con la solidaridad y la responsabilidad del hombre, las cuales 

pueden elevarlo a la gloria o someterlo al pecado, a partir de ese momento, nos conduce por el 

camino de entender el pecado, desear la conversión y anhelar la gracia del perdón. Además, 

contaremos con importantes aportes de teólogos de la talla de Karl Rahner S.I., Christian Duquoc 

O.P., y Dionisio Borobio.

“La solidaridad es uno de los valores permanentes de la clase obrera, y  que constituye la fuerza del movimiento 

obrero. Sin solidaridad es imposible soñar en una acción colectiva; sabemos que, en los momentos en que el 

individualismo exige sus derechos y  en los que se pierde el sentido de la solidaridad, la clase obrera enferma, 

y  el movimiento obrero ya no progresa como debiera ”87.

Pero, la solidaridad no se está viviendo como una virtud, un sentimiento noble, ni siquiera un 

hecho que genere reflexión en los hombres, por el contrario -dice Cortade- es un mero hecho 

sociológico que se impone al hombre. Se presenta como responsabilidades sociales, mecánicas y 

heredadas que nos impiden vivir el plan de Dios por estar ocupados viviendo el plan de los 

hombres, a saber, 1) el ser miembro de una familia (hijo, sobrino, hermano mayor, y más adelante 

padre) exige solidaridad consanguínea; 2) no solamente somos miembros de una familia, sino que 

también lo somos de una colectividad (escuela, trabajo) donde se espera de nosotros una 

solidaridad de compañeros; 3) además de miembros de una familia y de una colectividad, 

pertenecemos a un lugar (ciudad, país) que ofrece libertades y que exige responsabilidades; y 4) 

por si fuera poco, pertenecemos también a una fe que exige nuestra solidaridad fraternal.

86 Cortade, J. El misterio del perdón: 23.
87 Ibídem.
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En el hipotético caso que este panorama funcionara perfectamente, el mundo sería 

evidentemente una imagen y semejanza de Dios, en la medida que participa del desarrollo de su 

plan divino. “Pero no todos los hombres toman parte en ello. Junto a la minoría que se esfuerza 

en edificar un mundo más humano, hay una masa que lo mantiene en su situación de caricatura 

de Dios, sin darse cuenta normalmente de ello”u . Y para el autor es claro, que quien retarda, 

bloquea o anula los esfuerzos de la realización de la obra de Dios en la tierra, son directos 

responsables del mundo caricatura de Dios, por tanto, son pecadores.

“Así, el hombre sin escrúpulos que no teme explotar a sus hermanos en su interés personal; proxeneta, 

manager, delegado sindical vendido, político corrupto ambicioso, trabajador que se mata haciendo horas 

extraordinarias para comprar un coche y  rechazar sistemáticamente el combate sindical, e incluso todos 

aquellos que, por falta de conciencia, de reflexión o de competencia, realizan torpemente el trabajo que 

emprenden en la educación ”88 89 90.

Somos responsables del mundo en que vivimos actualmente, dice el autor, por varios motivos, 

a saber. El primero es la omisión, “elpecado es, precisamente, no hacer nada. No haciendo nada, 

siempre se está seguro de equivocarse, de ser cómplice de un estado de pecado contra el que por 

lo menos se podría luchar parcialmente ”90. El segundo es la incompetencia, “descuidar la 

adquisición de este mínimo de competencia, es exponerse a no cambiar nada de la situación de 

este mundo, e incluso, en ciertos casos, agravarla por el fracaso estrepitoso de la acción”91 92. 

Finalmente, el tercero es la mentira, “en ningún caso, se participa con esta acción, con una acción 

de esta clase, en la manifestación de la gloria de Dios, sino que, por el contrario, se acentúa el 

desorden del mundo”92. Muy opuesta a estas situaciones es la voluntad de Dios.

La idea de Dios para el mundo está expresada de varias formas, no nos ha sido oculta en ningún 

momento. Dios hizo plausible su mensaje hablando a los hombres, cuando tenemos la sensación 

de haber obrado bien u obrado mal, no es otra cosa que la moral natural que Dios ha puesto en 

nuestros corazones. Dios enseñó al pueblo elegido la ley moral plasmada en diez mandamientos 

que reflejaban su expresa voluntad para con los hombres, que no es otra que la asociación para

88 Cortade, J.: 28.
89 Cortade, J.: 28, 29.
90 Cortade, J.: 31.
91 Cortade, J.: 32.
92 Cortade, J.: 33.
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realizar su plan. Dios nos invita todos los días a realizar su plan, nos habla habitualmente a través 

de los acontecimientos de nuestra vida, especialmente nos habla por la voz de la Iglesia y en la 

Sagrada Escritura. Pero una vez más, infortunadamente, el hombre no ha entendido, acogido ni 

obedecido tal ley, sino que ha obrado eligiendo el plan humano por encima del plan divino.

“Pero esta desobediencia, es el signo inequívoco de otra más profunda, fundamental: la de la ley del amor. El 

hombre que es insensible a la llamada de Dios, es un pecador. Está en estado de rechazar el amor de Dios y  

de sus hermanos [...] Así, lo que nos hace pecadores es nuestra desobediencia, nuestra falta de amor hacia 

Dios y  hacia nuestros hermanos. Nuestro corazón ha escogido algo distinto que el Señor ”93 94 95.

Para apartarnos de esta situación de pecado, hay que volver la vista al Señor, hacer nuestro su 

plan, reorientar nuestra vida, darle una resignificación a nuestra existencia, en una palabra, 

convertirnos. Para ello la Iglesia nos ofrece el conjunto que llamamos Sacramento de 

Reconciliación (acusación, absolución y penitencia) que produce en los corazones de los pecadores 

el perdón de Dios, al que hemos llamado conversión. Conversión que no es otra cosa sino el 

encuentro entre el hombre pecador y su Dios misericordioso, “la intervención de Dios a través de 

toda la vida sacramental de su Iglesia en la que actúa, salva, hace vivir a su pueblo y  le hace 

pasar de la muerte a la vida ”94, este proceso se da en la Iglesia y mediante el sacerdote, ministro 

de Cristo, que escucha, perdona e impone la penitencia que, en últimas, reconcilia al hombre con 

su Dios en la unidad y en la paz.

De esta forma, Cristo se hace presente en cada uno de los Sacramentos, ofreciéndonos la 

posibilidad de reconciliación, nos garantiza luz y fuerza para vivir como hijos de Dios y ya no a 

nuestro libre albedrío, pecadores sí, pero asegurados por la muerte y la resurrección de Jesús. Estos 

Sacramentos son respectivamente “el bautismo, a continuación la primera conversión, la 

confirmación con el nacimiento de las responsabilidades en la Iglesia, el sacramento del 

matrimonio y, en fin, la Eucaristía”95. La penitencia como sacramento se sitúa también en medio 

de los anteriores y ayuda a reorientarnos de vuelta hacia Dios, por eso el autor lo ha llamado 

Sacramento de la Penitencia o de la segunda conversión. Entonces, todo parte de la voluntad de

93 Cortade, J.: 36.
94 Cortade, J.: 89.
95 Cortade, J.: 91.
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convertirse, y esta voluntad tiene su origen, a su vez, en el perdón que se siente en el corazón del 

hombre convertido.

Ya para cerrar este apartado, el autor nos lleva a tocar un último tema, la penitencia.

“Se piensa, en efecto, que no es conveniente la penitencia única para todos y  repetida para cada confesión, 

sino más bien actos de reparación bien determinados y  que sería mejor se quisiera que la escala de las penas 

variara según la situación y  el nivel social [...] La penitencia debe ser un esfuerzo sobre un punto preciso y  

una reparación de la falta cometida hacia Dios o hacia el prójimo. También es necesario imponer algo para 

ayudar a luchar contra las faltas acusadas ”96 97 98 99.

Convendría, concluye el autor, que la penitencia fuera apropiada a la conversión que el 

penitente está a punto de vivir, que fuera una herramienta que le ayude a superarse individual y 

socialmente, a curarse y mejorar interiormente, y a restaurar real y definitivamente la esperanza 

en el mundo. La señal de que se carece de esperanza no es otra que dejarse llevar por la tentación 

y, finalmente, sucumbir ante ella, “esperar en el porvenir porque el presente es malo es esperanza 

humana, pero creer en las posibilidades de inteligencia, de generosidad y  de valor del hombre 

para hacer retroceder las fronteras del mal es también esperanza humana. Esto aún no es vivir la 

esperanza cristiana ”97, pues toda intensión, deseo o voluntad humana son solo signos de pecado, 

pues se orientan a instaurar el plan humano y despreciar el plan divino, cosa que ya nos ha quedado 

claro, nos conduce al fracaso. Pero “allí donde el pecador está abocado alfracaso, Dios le confiere 

la victoria a través del esfuerzo humano”9%.

A manera de conclusión, se presentan tres autores calificados en cuanto al tema de la interpretación 

teológica actual del Sacramento.

Karl Rahner S.I. y  la satisfacción personal a posteriori

Parte de dos conceptos, el de naturaleza y el de persona, este último lo entiende como “el 

centro de decisiones de la libertad, el núcleo más íntimo de la personalidad humana”" ,  mientras 

a la primera la entiende como “la expresión configuradora en actos y  tendencias, constituida por

96 Cortade, J.: 125.
97 Ibídem.
98 Ibídem.
99 Borobio, D. Reconciliación penitencial: 175.
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múltiples niveles de la personalidad”100. Para Rahner el fenómeno de la conversión es algo muy 

parecido, pues “aun cuando el núcleo de la persona haya cambiado por la gracia de Dios y  por 

un acto intenso de la libertad, no se puede afirmar sin más que este acto haya cambiado la 

totalidad objetiva de la personalidad humana”101, la gracia de la conversión debería abarcar tanto 

la naturaleza como la personalidad del hombre, incluso sus dimensiones física, inconsciente y 

psicológica, pero para ello debe existir también una transformación plena y sincera a la cual, dice 

Rahner, muchas veces es necesario un camino difícil, doloroso y prolongado para llegar a ella.

Esta vía dolorosa que propone Rahner, es justamente el castigo que esconde la culpa, “peona 

peccati, ipsum peccatum  est”102. Pero el mismo autor se pregunta ¿cómo hay que luchar contra 

esta pena? Pues de varias formas: 1) bien por las obras de satisfacción, “el situar la satisfacción 

después de la absolución tendría como ventaja el que expresa mejor esta continuidad de la 

celebración sacramental con la vida. Indicaría que la penitencia no sólo es un punto de llegada, 

sino también un punto de partida ”103.

2) bien con la ayuda de la gracia y la fuerza de Dios, “la transformación total del hombre no 

sólo depende de la buena voluntad, sino también de esa gracia, de esa fuerza espiritual, que nos 

hace vencer el mal con el bien”104, finalmente, se debe entender que tal gracia y tal fuerza no la 

engendramos nosotros mismos, pues nos viene únicamente de alguien que supera nuestra propia 

capacidad. Y 3) bien con la ayuda de la comunión de los santos, aquella que Rahner llama 

indulgencia, que no es otra cosa sino una expresión de “la solidaridad de la Iglesia entera para  

con el pecador concreto en su lucha contra el pecado y  sus consecuencias”100 101 102 103 104 105.

Christian Duquoc O.P.y la dualidad de la reconciliación, personal y social

Parte del principio de que la lucha contra el pecado y sus consecuencias no es solo en el plano 

personal, como afirmaba Rahner, sino también en el plano social e incluso comunitario, “si el

100 Borobio, D.: 175,176.
101 Borobio, D.: 176.
102 Ibídem.
103 Ibídem.
104 Borobio, D.: 177.
105 Ibídem.
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pecado tiene estas tres dimensiones, también ha de tenerlas la satisfacción, abarcando todas las 

realidades de la vida afectadas por el mismo ”106, de no ser así, afirma Duquoc, existiría una 

separación manifiesta entre reconciliación sacramental y reconciliación real.

“Vivimos en un mundo desreconciliado, debido a que la paz, la fraternidad, la justicia son realidades que 

todavía no se han realizado. Para buscar la deseada reconciliación no basta con cumplir unas penitencias. Es 

preciso comprometerse en la lucha contra la violencia establecida, contra la injusticia institucionalizada”101.

Entonces, ¿cómo revalorizar al mismo tiempo la reconciliación real y la reconciliación 

sacramental? “Sencillamente -dice Duquoc- tomando en serio el mismo sentido de lo que se 

celebra”108 de ser así, lo mismo sucederá con la conversión y con el perdón, pues “la conversión 

es transformación interior y  exterior, siempre por realizar plenamente ”109 mientras que el perdón 

es “la instancia permanente a luchar contra el presente a que da lugar, es decir, contra las 

consecuencias personales y  sociales del pecado”110. Así, la satisfacción será entonces la 

representación más clara de un compromiso y una lucha constante contra el pecado y sus 

consecuencias, una lucha que debe ser librada en todos los ámbitos de la vida humana, personal, 

social, eclesial, político y económico.

Dionisio Borobio y  el nuevo orden penitencial, las estructuras posibilitantes

Parte de que las explicaciones de los dos teólogos anteriores son aceptables, pero están 

incompletas, por un lado “Rahner explica el sentido de la satisfacción posterior a la absolución, 

pero no el de la satisfacción intermedia entre la confesión y  la absolución ”111 además, tampoco 

deja muy claras las obras para alcanzar la satisfacción que defiende ni los espacios para poder 

realizarlos, dejando para ello un espacio de toda la vida terrena. Por su parte Duquoc “destaca la 

dimensión social, pero no la equilibra con la dimensión personal, ni se preocupa de situar su 

realización en el tiempo intermedio”112 incluso, tal lucha que pone sobre los hombros de la * * * * * * *

106
101
108
109
110 
111 
112

Borobio, D.: 118.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Borobio, D.: 119.

Ibídem.
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satisfacción no es tan específica de la penitencia, pues afirma Borobio, podría predicarse de 

cualquiera de los Sacramentos.

“Estamos convencidos de que una de las causas de la decadencia penitencial es la reducción de la satisfacción 

a una simple caricatura (formulas rituales, oraciones más o menos mecánicas...), y  el olvido práctico de su 

importancia en la vida. Para responder a esta decadencia uno de los medios más aptos y válidos sería la 

recuperación del orden más genuino y originario del proceso penitencial, volviendo a dar vigor a aquella 

estructura que constituye la especificidad penitencial más propia desde el principio. Pensamos, por tanto, que, 

al menos en determinadas circunstancias y casos, la satisfacción debería hacerse antes de la reconciliación, 

según este orden: confesión-satisfacción-absolución”113.

Este orden propuesto por Borobio, es totalmente viable en la actual estructura sacramental de 

la Iglesia y además, trae consigo algunas ventajas, a saber; más seriedad en la medida en que 

supone un acto penitencial más prolongado, más adaptado a la necesidad y más inserto en la vida 

del penitente, con posibilidad de verificación real, de auténtica reparación y de compromiso social; 

más espacialidad, en la medida en que se crean estructuras posibilitantes, se respeta la tradición 

histórica de la humanidad y se alcanza la maduración y autenticidad deseadas; más eclesialidad, 

en la medida en que crea espacios para la oración, la corrección, la acogida y el ejemplo por medio 

del testimonio de diversos miembros; más proporcionalidad, en la medida que incentiva al 

penitente y le posibilita poner los recursos necesarios; finalmente, más dinamismo coherente, en 

la medida en que el orden propuesto por Borobio da progresividad, avance, coherencia y sentido 

al proceso penitencial.

113 Ibídem.
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA PEDAGÓGICA

Este capítulo es con el que damos por terminado el abordaje de los objetivos propuestos para 

este trabajo; es con el que damos por terminado el desarrollo del problema planteado al iniciar el 

camino de este proyecto; es con el que damos respuesta a la pregunta formulada por y para quien 

escribe estas líneas para optar al grado de teólogo; es con el que cerramos el círculo hermenéutico 

del texto, del contexto y del pretexto desde los cuales se escribió esta tesis; es, finalmente, la idea 

central de este trabajo, pues representa lo que, en la práctica, se realiza día a día con los niños, las 

niñas y los jóvenes reinsertados del conflicto armado colombiano dentro de la comunidad 

salesiana; es la muestra del aporte que hace la Iglesia, la comunidad y el autor para tan importante 

y trascendental momento que nos tocó vivir, a saber, la negociación de un acuerdo de paz y la 

reconstrucción de la sociedad colombiana, rota en mil pedazos por un conflicto fratricida.

Para dar inicio a este tercer capítulo, hemos tomado valiosos aportes de obras de teología, de 

filosofía y del derecho. Aportes como los del profesor Carlos Eduardo Maldonado en su obra 

“Hacia una fundamentación filosófica de los Derechos Humanos ”; como los del padre Alberto 

Parra S.I., en su obra “Textos, contextos y  pretextos”; como los del doctor en teología de la 

Universidad Gregoriana de Roma José María Castillo en su obra “Víctimas del pecado”; así como 

los aportes de Dionisio Borobio y de los Centros Don Bosco de la comunidad salesiana en 

Colombia. Iniciamos, pues, con una fundamentación filosófica de los derechos humanos, 

entendiendo su problema axiológico, fenomenológico y epistemológico actual enmarcados en la 

vida, en el tiempo, en el cuerpo, en el alma y en la conciencia de los seres humanos.

Entendido esto, proseguimos a la triple experiencia humana de la reconciliación, a saber, 

antropológica, sociopolítica y eclesiológica, que siembran el camino del penitente a una 

autoreconciliación y una heteroreconciliación. Para finalmente ver como se cierra el círculo 

hermenéutico de los texto que hemos analizado en el primer y segundo capítulo, de su 

correspondiente contexto inmediato nacional en el aquí y en el ahora de Colombia, y finalmente 

su pretexto en la labor de la comunidad salesiana en Colombia dentro de toda la estructura de los 

Centros Don Bosco. Así, al concluir este capítulo, tendremos ya una posibilidad de respuesta, real, 

plausible y comprobable de todo el proceso por el que pasan los niños, las niñas y los jóvenes
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quienes buscándo una nueva oportunidad en la sociedad, en la vida y en Dios Padre, se 

desmovilizan de los grupos armados ilegales en el marco de la postnegociación y del postconflicto.

3.1. DERECHOS HUMANOS Y PEDAGOGÍA

Dice el profesor Maldonado que “los derechos humanos, el narcotráfico y  la protección al 

mediambiente son los tres temas que definen la agenda internacional actualmente. Ello no 

significa, en manera alguna, que, a propósito de los derechos humanos, la reflexión sea urgente 

por coyuntural o importante por ser política estatal o gubernamental. Propiamente, la 

preocupación por los derechos humanos no se reduce a determinadas políticas o giros, 

significativos, en la arena política nacional e internacional ”114 Sin menospreciar tales agendas, 

que son las que mueven al mundo, el profesor deja muy en claro que la genuina preocupación de 

los derechos humanos es la preocupación por la posibilidad de la vida, el sentido de la vida y las 

necesidades de la vida, básicamente la vida misma, de los individuos en primer grado, y por 

extensión, de los grupos, comunidades, étnias y sociedades todas.

En este orden de ideas y retomando lo que se ya se ha dicho acá, el profesor Maldonado, el papa 

Francisco, algunos grandes pensadores, filósofos, teólogos, activistas y las Organizaciones de 

Derechos Humanos, todos se encuentran en consonancia con estos tres grandes temas que aquejan 

al hombre moderno y que provienen de una misma causa a la que podríamos llamar pobreza, 

pobreza espiritual, pobreza mental, pobreza corporal, pobreza social. No es preciso que existan 

situaciones de violencia para que los derechos humanos existan y cobren importancia, tampoco es 

necesario equiparar los derechos humanos universales con los derechos civiles o con los derechos 

fundamentales, mucho menos es aceptable reducir los derechos humanos a un tema de índole 

filosófica o política, meramente abstracta. Todo esto sería conducir a los derechos humanos a una 

victimización altamente peligrosa desde todo punto de vista.

“De este modo, el fundamento de los derechos humanos, la vida como una vida digna, es 

exactamente la afirmación de la elevación de la calidad de la vida de los individuos, de las 

comunidades, de la sociedad. Tal es el problema mismo de los derechos humanos”115. Para que 114 115

114 Maldonado, C. Hacia una fundamentación filosófica de los Derechos Humanos: 7.
115 Maldonado, C.: 8.
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todo el discurso de los derechos humanos tenga relación con el tema de este trabajo, el profesor 

Maldonado tiene un argumento incontrovertible, para una opinión muy comentada hace poco en 

Colombia acerca de la importancia o no de la filosofía en los estudiantes y en la sociedad.

“Fundamentar, significa en rigor mostrar la necesidad de algo, no hacer de algo algo necesario, ni tampoco 

elevarlo al nivel de necesidad. Por consiguiente, no se trata aquí, para nosotros, de deducciones ni de 

demostraciones de ningún tipo. Queremos partir de las cosas mismas, de los problemas mismos que definen y  

constituyen los derechos humanos, a fin de, a partir de y sobre la base siempre de estos problemas, mostrar el 

sentido y  la necesidad de los derechos humanos ”116.

Como se ha propuesto al inicio del capítulo, dentro del apartado sobre los DD.HH pretendemos 

esclarecer el problema axiológico, el problema fenomenológico, el problema epistemológico y 

aterrizarlo a nuestra realidad inmediata. 1) En lo que tiene que ver con la axiología -tratado 

filosófico cuyo objeto de estudio son los valores, su naturaleza y el juicio valorativo en general- 

diremos que tiene dos grandes vertientes. Por un lado existe la axiología formal o discursiva que 

estudia en teoría y a priori a los valores en tanto conceptos en sí. Por otro lado existe la axiología 

material o de contenidos que estudia en la praxis y a posteriori a los valores en tanto rasgos del 

comportamiento humano. Bajo este orden de ideas, se adopta aquí una axiología material, tanto 

más cuanto se corresponde con una ética de contenidos. De este modo, se hace evidente que el 

contenido de todo valor es la vida misma.

“No cabe, a propósito de los derechos humanos, esto es, a propósito de fenómenos tales como las masacres 

sistemáticas y  la persecución a individuos y  organizaciones políticas, religiosas y  otras por el simple hecho de 

ser diferentes u opuestas a la ideología dominante; la sospecha y  la eliminación de individuos y  organizaciones 

defensoras de los derechos humanos, de investigadores, comunicadores y  jueces; la detención arbitraria, la 

tortura y  la desaparición forzada por el simple hecho de pertenecer a otras etnias y  credos, por ejemplo; pues 

bien, decimos: A propósito de las realidades concretas de situaciones de respeto o violación de los derechos 

humanos, no caben posturas similares a cuestionarnos por los valores, y  más específicamente, por el valor de 

la vida humana, por el valor de un individuo determinado, o por el valor de una determinada forma de vida, 

en abstracto, atendiendo tan sólo al problema mismo sobre el cual se asientan, existen y  se hacen reales los 

valores humanos: la existencia misma de individuos y  comunidades ”117.

116 Maldonado, C.: 15.
117 Maldonado, C.: 34, 35.
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Hablando de una axiología material, de contenidos, en la práctica y a posteriori, se entiende que 

los valores tienen su origen en las relaciones humanas, en la intersubjetividad118, así la garante de 

objetividad de los valores y del valor de la vida misma es la relación entre los seres humanos y su 

entorno. Para terminar, el profesor Maldonado deja claro que, siendo la vida y sus situaciones las 

que engendran los valores humanos, cada una de ellas designa el modo como los valores se 

presentan, luego entonces, al cambiar de situación necesariamente se cambia de valor, o si se 

quiere, se cambia la vivencia de un mismo valor.

“Es preciso explicar aquí un supuesto en las discusiones actuales sobre valores. Escuchamos hablar de 

pedagogía en valores, empresa y  valores, etc. Hablar de valores en general, de la crisis de valores o de la 

necesidad de formar y/o educar en valores tiene la dificultad de que, generalmente, se omite el hecho de que 

los valores por sí mismos no son ni buenos ni malos, y  por consiguiente no es evidente que afirman la vida 

[...] Precisamente en contra de los peligros de este supuesto, los derechos humanos, decimos, afirman 

absolutamente la vida, y  sólo desde ella cabe entonces, ulteriormente, defender tales o cuales principios, pero 

es tan sólo porque éstos se encuentran al servicio de la voluntad incondicional por afirmar la vida y  hacerla 

posible”118 119 120 121.

2) En lo que tiene que ver con la fenomenología -tratado filosófico cuyo objeto de estudio es 

la realidad que se presenta, apelando a la experiencia intuitiva o evidente- el profesor Maldonado 

aclara “el término fenomenología apunta en este caso a una comprensión de la cientificidad 

distinta a la meramente instrumental, metodológica o epistemológica y  que llega máximo a una 

distinción de las ciencias en dos grandes grupos ”120. En este caso, se trata del problema de cómo 

la vida existe en un tiempo y un lugar determinados y en condiciones específicas, “la 

fenomenología de los derechos humanos se torna en el camino (hodós) a través del cual (metá) es 

perfectamente posible arribar a fundamentar los derechos humanos filosóficamente, esto es, 

universalmente ”121. Tal método consiste básicamente en entender el modo como la vida se hace 

posible, esto es, la propia racionalidad de la existencia humana en todas sus dimensiones.

“la razón consiste en que la vida es un derecho humano absoluto que subsume todos los demás derechos, los 

cuales sólo se pueden explicar y  comprender a partir de la vida humana. Es decir, a partir de su posibilidad, 

de su realidad y  de su necesidad. Sin embargo, se plantea un problema: se trata de saber si cabe hablar al 

respecto de una variabilidad, de una historicidad de la vida humana, pues entonces, en tanto que la vida es

118 Maldonado, C.: 36.
119 Maldonado, C.: 37.
120 Maldonado, C.: 41.
121 Maldonado, C.: 42.
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fluir, deviene permanente, también los derechos humanos serían relativos a una época o a una situación 

determinada. A esta objeción se puede responder que lo que está en juego es no la facticidad de la vida humana, 

sino su comprensión como valor absoluto; mejor como la condición absoluta de toda otra posibilidad. El 

problema consiste, pues, en aprehender lo universal (la vida humana en sus posibilidades y en su dignidad) 

en lo particular (la existencia tal y como se debate y se esfuerza por hacerse posible en contextos siempre bien 

determinados) ”122 123.

3) En lo que tiene que ver con la epistemología -  tratado filosófico cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento mismo, en tanto su objeto material y su objeto formal- Maldonado es enfático en 

que en esta feliz ocasión, objeto material y objeto formal son uno y el mismo: la vida humana, la 

persona y su dignidad. “la vida humana se explica a partir de y  en función de las condiciones que 

hacen posible la existencia de los seres humanos, y  no puede comprendérsela al margen de estas 

condiciones (condiciones de salud, económicas, lingüísticas, políticas, técnicas, etc.). Pero la vida 

humana no se agota en sus condiciones ”123. Se ha dicho ya que el valor de la vida se define en 

función de los actos humanos que se llevan a cabo o no, luego tal valor no lo establecemos 

propiamente nosotros, sino que los establece el otro.

“Un grupo que se define a sí mismo desde sí mismo -y  esto es igualmente válido para un individuo y  para 

otras escalas de la realidad humana-, tanto como un grupo que impone sobre los demás sus propios valores, 

está desconociendo tácita o explícitamente el valor de su propia vida y, además, la de los demás. En un caso 

semejante tenemos una manifiesta violación de los derechos humanos. Los derechos humanos atraviesan y  se 

fundan en la realidad de los demás. Su realidad es la realidad misma de la intersubjetividad”124.

De manera que, como queda dicho, los derechos humanos no son de ninguna manera un 

problema individual, son un problema que incumbe al otro, principalmente al otro, entendiendo 

que es el otro siempre quien establece el valor a mis actos o a la ausencia de los mismos. Esto es 

en esencia a lo que se refiere Maldonado con el concepto de dignidad humana, la vida no vale la 

pena sin una dignidad, y esto hace precisamente de los derechos humanos un tema que debíamos 

tocar y que se convierte en un tema que trasciende cualquier régimen político o económico, 

cualquier credo o ideología, cualquier plan o medida militar o subversiva.

“En una escala mayor, la unidad del género o de la especie humana se funda en la multiplicidad de 

posibilidades actualizables y  actualizadas. En otro plano, las posibilidades de racionalidad de un grupo social

122 Maldonado, C.: 43.
123 Ibídem.
124 Maldonado, C.: 58.
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no se mide de manera idéntica al de otro, pero ambas racionalidades sí se confrontan y  se tasan con base en 

ese mínimo de racionalidad que es el de permitirle de la mejor manera posible, por todos los medios 

disponibles, el que puedan asumir y  desplegar sus propias posibilidades [...] En qué momento, por ejemplo, 

un drogadicto, un torturador, un guerrillero, etc., se asimila al orden racional de la sociedad, ello se puede 

juzgar legítimamente con base en un mínimo de normalidad razonable: en el momento en que asume su propia 

responsabilidad y  se responsabiliza por sus propios actos al interior del marco de un consenso libre, de un 

convenio alcanzado en paz por las distintas partes”125 126 *.

Para terminar este apartado y contextualizarlo a nuestra realidad nacional, el profesor Carlos 

Eduardo Maldonado pasa a explicar que “elprincipio de los derechos humanos, la política de los 

derechos humanos y  la filosofía de los derechos humanos existen porque existe violencia. Si no 

existiera violencia carecería de sentido hablar de y  preocuparnos por los derechos humanos ”126, 

pues solo en los momentos más oscuros de la existencia humana florecen los valores más 

especiales en los hombres, no de otro modo podría existir lo que llamamos solidaridad. Uno de los 

efectos de la violencia es rescatar el sentido y el valor de la vida, la vida toma importancia por 

encima de cualquier otra consideración. “Para el ser humano, la violencia es una toma de 

conciencia de sí misma por parte de la vida”121.

Ante tal panorama, es justamente la paz la que se manifiesta como tarea de los derechos 

humanos, pues siendo la vida la razón de ser de los derechos humanos, esta solamente se hace 

posible en condiciones de paz. Es la vida misma la que exige de la paz, para que ella, la vida, pueda 

desarrollarse de la manera más efectiva. Es justamente el reconocimiento de todo este camino que 

hemos recorrido con el profesor Maldonado, a saber, el de la vida, lo que exige de parte de todos 

los seres humanos, políticas y acciones, planes y programas de paz.

“En consecuencia [dice el profesor Colmenares] no es necesario que exista un estado de guerra declarada o 

sucia, ni tampoco un estado de terror psicológico generalizado para hablar entonces de los derechos humanos 

y  de la necesidad de la paz. La dignidad de la persona manifiestamente no se agota en la posibilidad de hacer 

o de no hacer, de desplazarse de un lugar a otro, de expresarse o no expresarse, como tampoco en la simple 

supresión de la violencia que antes atentaba en contra suyo. La dignidad de la persona consiste en los 

contenidos mismos de la vida que vive esa persona, y  por ello también es un problema de paz el de defender 

derechos como al trabajo, a la vivienda, a la libertad de credo religioso, y  otros, pues, como lo ilustra

125 Maldonado, C.: 12,13.
126 Maldonado, C.: 105.
121 Maldonado, C.: 101.
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suficientemente la historia, los atentados contra la dignidad de la persona, y  por tanto, contra un estado de 

paz social, se generan siempre a partir de la violación de estos otros derechos. Por ello mismo, los derechos 

humanos son una ética material y, repetimos, una ontología de la vida”us.

3.2. EXPERIENCIA HUMANA Y PEDAGOGÍA

Dice Dionisio Borobio que “la antropología sacramental intenta comprender los sacramentos 

desde la instancia humana y  la densidad existencial que recorre las diversas situaciones 

fundamentales de la vida”129. Y como la reconciliación, tal y como se ha entendido y enfocado en 

este trabajo, es un sacramento principalmente, también en ella debe darse una situación 

pedagógica, una situación formadora, una “situación pregnante ”130 que, desde la experiencia 

humana haga que el hombre, que se reconoce pecador, busque y aspire la reonciliación y el perdón. 

Por ello, abre su obra Borobio presentandonos un análisis de la actual crisis por la que atraviesa el 

sacramento de la reconciliación y el sentido de la penitencia en la vida humana, “consciente de 

que toda crisis es esperanza de renovación, trance para el crecimiento ”131.

Borobio propone algunas razones que podrían ser la causa de la crisis, y a partir de las cuales 

hay que mirar hacia el futuro, sin desconocer el pasado y con los pies bien puestos en el presente 

inmediato: 1) Razón psicológica, ¿por qué celebrar la penitencia? 2) Razón teológica, ¿por qué 

debo confesarme con un hombre como yo, esque no puede perdonarme Dios directamente? 3) 

Razón simbólica, ¿de qué sirve confesarse si no cambia la vida? 4) Razón moral, ¿de qué voy a 

confesarme si no se si estoy en pecado? 5) Razón pastoral, “ya no sabemos lo que hay que hacer, 

pues cada uno dice una cosa”; 6) Razón litúrgica, ¿vale o no la absolución general o solo la 

individual? 7) Razón social, ¿de qué sirve confesarse, si las cosas sigen como estaban antes? Y 8) 

Razón referente, si Dios es misericordioso y bueno, ¿no nos perdona fuera del sacramento? Si el 

sacerdote es un hombre como cualquier otro, ¿por qué necesito confesarme a el? Si el pecador 

debe convertirse en la vida y reconciliarse con los hombres, ¿qué añade el sacramento? 128 129 130 131

128 Maldonado, C.: 120, 121.
129 Borobio, D. Reconciliación penitencial: 1.
130 Ibídem: En palabras del propio Borobio “Son dos los ejes de la estructura sacramental de la historia de la 
salvación. Partimos del hecho que Dios irrumpe en la historia germinándola con su presencia y acción (creación), 
de modo que es para el hombre una realidad pregnante de su presencia y que se intensifica con la presencia de Cristo 
(encarnación); luego esa presencia se da por medio de la Palabra y  los Signos "
131 Borobio, D.: 3.
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Pues bien, a todo esto, Borobio responde diciendo que “el contenido principal de la penitencia 

es que se trata de un proceso de conversión, que implica la reconciliación, y  culmina con el 

perdón. Este proceso supone siempre la intervención diferenciada del hombre pecador, de la 

Iglesia mediadora y  de Dios misericordioso ”132. Conversión, reconciliación y perdón son, pues, 

los tres aspectos fundamentales del sacramento en la vida de todos los hombres. Aún más, el autor 

presenta el tema a una escala triple, a saber, personal-antropológica o de la experiencia de 

desreconciliación-alienación; socio-política o de las experiencias más agudas de desreconciliación 

y división; y eclesiólogo-comunitaria o de las experiencias de desreconciliación dentro de la Iglesia 

y la comunidad eclesial en general. De las anteriores, centraremos nuestros esfuerzos y 

rescataremos sus aportes tan solo de los dos primeros niveles.

En cuanto al nivel personal-antropológico o lo que el autor llama la “reconciliación personal”, 

se debe entender que se trata de estar en paz consigo mismo, encontrándose en plenitud armónica 

total, es más una aspiración utópica que una realidad, pues el hombre se haya desreconciliado 

consigo mismo, y por ende, en la busqueda y en aspiración de una auto-reconcliación. Esta 

experiencia muestra la alienación del hombre, la desreconciliación del hombre, y ante esto, la 

Iglesia ofrece algunas posibles soluciones desde su postura de Iglesia liberadora y reconciliadora, 

en otras palabras:

“Frente al desafío inhumano de esta sociedad tecnificada de consumo, donde el hombre corre el peligro de 

perderser a sí mismo en su desreconciliación y  alienación; frente al desafío de la crisis de supervivencia de 

un hombre verdaderamente humano, la Iglesia debe ofrecer y promover, con palabras y obras, una verdadera 

revolución antropológica, que conduzca a situar en el centro aquellas virtudes que se relacionan no con el 

poder y  el dominio, ni con la divinización o desesperación, sino con el reconocimiento de lo que el hombre es 

y  está llamado a ser”132 133.

En cuanto al nivel socio-político o lo que el autor llama la “experiencia social de 

desreconciliación”, queda claro que la, tan anhelada, reconciliación cristiana no sucede al margen 

de la historia, sino dentro de ella, al respecto de ella, en la cual la Iglesia tiene su función 

reconciliadora. Existen, a través de la historia, ejemplos innumerables de hechos alienantes y 

desreconciliadores tales como la experiencia de la división, la experiencia de la injusticia, la

132 Borobio, D.: 6.
133 Borobio, D.: 10,11.
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experiencia de la manipulación, etc. Ante todo esto, el pueblo siente desconfianza y cunde un 

desencanto generalizado por la frustración de la esperanza, y finalmente, se ponen en 

funcionamiento unos mecanismos de defensa del ser humano para protegerse contra la mentira y 

el engaño.

“Los conflictos son evidentes. Vivimos en un mundo desgarrado y  dividido entre el hambre y  la abundancia, 

los explotadores y  los explotados, los pobres y  los ricos, los poderosos y  los débiles, los sabios y  los ignorantes. 

Un cierto pesimismo apocalíptico ha venido a extenderse en los últimos años, debido sobre todo a la amenaza 

de la guerra atómica, a la absurda carrera de armamentos, a la destrucción del medio ambiente, al terror y  

la violencia aniquiladores, a la guerra militar ideológica y  social, a la crisis laboral y  a la explotación entre 

países y  clases"134 135 136.

Entonces, queda claro que la reconciliación real es una meta por alcanzar, una utopía, es el 

supuesto, por otro lado la exigencia y el fundamento están en la reconciliación sacramental. Dicho 

de otra manera, toda concentración de esfuerzos permanentes y decididos de cambiar la historia 

para el bien de la humanidad y del mundo, es la materialización de la misericordiosa voluntad 

perdonadora de Dios Padre, que extiende sus brazos a la realidad de la existencia humana. “Solo 

hay verdadero sacramento de reconciliación dentro de una historia de reconciliación, que tiene 

su origen en el plan salvador de Dios, su centro en la obra reconciliadora de Cristo, y  su 

continuidad en la tarea permanente de la Iglesia”135. Desde todas estas experiencias señaladas de 

la mano de Dionisio Borobio, es posible emprender un buen proceso de reconciliación que empiece 

desde sí mismo y termine en la plenitud de la reconciliación, es decir, desde una autoreconciliación 

hasta una hetero-reconciliación.

“E l hombre -dice Dionisio- no es ni un no, ni un ya, sino un todavía n o ”136 por lo cual debe 

estar siempre presto a luchar y a avanzar, pues, como se ha dicho a lo largo de este trabajo, su 

posibilidad de reconciliación está precisamente en la reconciliación con sus propias posibilidades. 

Reconciliarse consigo mismo es, entonces, reconocer lo que se es y lo que se está llamado a ser, 

“la vida es un proceso, un proyecto, un dinamismo. Es la no-totalidad hacia la totalidad, la no- 

justicia hacia la justicia, la no-inocencia hacia la inocencia, la dependiencia hacia la libertad, la

134 Borobio, D.: 11.
135 Borobio, D.: 18.
136 Borobio, D.: 19.
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división hacia la unidad, la inseguridad hacia la paz verdadera”11. No se debe eliminar el 

conflicto, no se debe negar la tensión, de esta forma se está negando la realidad misma. El camino 

de la reconciliación empieza por la aceptación de las condiciones humanas, y estas siempre son de 

tensión, de conflicto, de imperfección, de apertura, de creatividad.

“No podemos concebir la reconciliación humana como el reposo de una totalidad conquistada, sino a lo más 

como una manera particular de vivir la totalización, en vistas a una plenitud todavía por llegar. Por eso, la 

verdadera reconciliación se nos revela más como una utopía posible que como total realización ”* 138 139 140.

Si se entiende el proceso de reconciliación desde las pequeñas cosas de la vida, desde los 

triunfos parciales de la historia de los hombres, de la convivencia pacífica, del amor y de la alegría 

de estar y de ser con el otro y para el otro, es posible elevarnos desde la autoreconciliación hacia 

el plano de la hetero-reconciliación como posibilidad de reconciliación plena. En la medida en que 

nos reconocemos en el otro, en que la intersubjetividad es la base misma de la vida humana, y más 

aún, de una vida digna y libre, la autoreconciliación pasa a ser hetero-reconciliación cuando se ve 

a Cristo en el otro, cuando se ve al otro como otro reconciliador, cuando se ve al otro como mi 

posibilidad de reconciliación con Dios Padre. “En el otro descubrimos la verdad o la falsedad de 

nuestra reconciliación ”139 dice Dionisio.

Finalmente, la hetero-reconciliación no niega, no resuelve, no desaparece, ni apasigua los 

conflictos, ni los problemas, ni las dificultades, ni las tribulaciones, no nos cura de la finitud, no 

nos saca del inacabamiento ni de la imperfección, no nos excusa en la lucha ni hace inutil nuestro 

esfuerzo; por el contrario, nos lo hace vivir con más intensidad y consciencia en la medida en que 

hay una doble responsabilidad, yo y el otro. “Solo puede celebrar realmente la reconciliación 

quien, reconociendo su situación real, está dispuesto a avanzar y  esperar la reconciliación que 

viene de Dios y  de los demás. Y el signo eclesial visible, la celebración sacramental garantizante 

de que así suceda es el sacramento de la reconciliación ”140. Cierra el autor con la centencia de 

que “nunca estaremos totalmente reconciliados en esta vida, porque siempre tendremos algo de

131 Borobio, D.: 20.
138 Ibídem.
139 Borobio, D.: 21.
140 Ibídem.

56



qué reconciliarnos. Nuestra limitación es el memoral permanente de que necesitamos vivir y  

celebrar esta reconciliación ”141.

3.3. RECONCILIACIÓN Y PEDAGOGÍA

Hemos destinado estas líneas finales para plasmar nuestro mensaje final, lo que consideramos 

nuestro aporte a la teología, a la cultura, a la sociedad, al ser humano, al niño y al joven. De la 

mano del padre Alberto Parra S.I. cerramos, pues, el círculo hermenéutico dando unas cortas 

explicaciones a manera de pretexto y dejando un mensaje final para el lector de este trabajo. “Las 

palabras, la escritura, los estados de ánimo son, para el filósofo, símbolos del hombre. Por eso se 

hace indispensable esclarecer, traducir e interpretar los símbolos para percibir la realidad 

expresada. De ahí que todo trabajo de captación sea trabajo de interpretación, siendo la 

hermenéutica el quehacer más general y  sustantivo de la humanidad”142. Quien no es capaz de 

interpretar, tampoco podrá comprender -dice el padre Parra-.

“Historicidad indica el movimiento humano en la historia, o la historia, no en cuanto memoria yerta del 

pasado, sino en su dinámica y  procesualidad de siempre. La nueva hermenéutica es, por eso, el correlato 

interpretativo del ser ahí, del ser en devenir, del ser siendo, del acontecer del ser. Porque es la historicidad 

del ser en cuanto dinamismo y  movimiento la que precisa ser interpretada para el encuentro con el ser y  con 

la realidad. Y no ya en el plano de lo contemplativo y  conceptual; tampoco en el plano de lo imitativo, sino en 

el plano de una historia personal y  colectiva que ofrezca espacio al crecimiento del hombre, a su 

personalización y  a su liberación en cuanto posibilidad de ser sí mismo autónomo e irrepetiblemente ”141 142 143.

Es así, como el padre Parra nos acompañó desde el principio y hasta este momento del trabajo, 

mostrándonos el camino que debíamos seguir para no quedarnos en medio del recorrido 

hermenéutico, empezamos partiendo de un referente formal de la teología, precisamente de sus 

textos mismos, de donde extrajimos todo lo que representara vida, salvación, verdad, 

reconciliación y paz. Todo esto se nos presentó, más adelante, para ser percibido, tanto los 

horizontes dados, como nuestros propios horizontes situacionales y existenciales. Para finalmente 

encontrarnos frente a esa mediación práctica como elemento fundamental de la teología, es 

justamente allí donde esta encuentra su fuerza, halla su verdad y verifica su eficacia en pro de la 

liberación, de la salvación -  y tenemos que decir- de la reconciliación de los hombres.

141 Ibídem.
142 Parra, A. S.I. Textos, contextos y  pretextos: 14-15.
143 Parra, A. S.I.: 23.
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“Es porque el plano lineal de los elementos metodológicos de texto, contexto y  pretexto, o de comprensión, 

interpretación y  aplicación, resulta en puro paralelismo o tangencialidad ocasional, si no opera una verdadera 

circularidad entre los elementos dichos, de modo que el pretexto de liberación modifique el análisis de 

situación y  la comprensión de la tradición; que el texto santo de tradición divino-apostólica modifique el 

contexto y  el pretexto; y  que textos, contextos y  pretextos jueguen la comprensión del sentido operativo y  

transformador de la existencia y  del entorno ”144.

Todo esto, se materializa en aquello que la Comunidad Salesiana llama “Un Sueño que se hace 

Realidad”145, aquello que tanto hemos nombrado, citado y referido en este trabajo, Centro Don 

Bosco como organización de carácter social, animada por la Comunidad Salesiana en equipo con 

laicos preocupados por la promoción de los niños, las niñas y los adolescentes. Hoy en día los 

Centros Don Bosco buscan acoger con calidad a un número creciente de niños y jóvenes en 

condición de desmovilización, de abandono, de pobreza y de peligro físico y/o moral, con el fin 

de promoverlos integralmente, misión que realiza a través de cinco programas: 1) Programa Menor 

de la Calle; 2) Programa Académico Técnico, que ofrece educación formal y atención integral en 

sus necesidades básicas; 3) Centro de Formación Técnica Laboral, que capacita a los jóvenes en 

ocho especialidades técnicas y alternativas de inserción a la vida laboral.

4) Programa Menor Trabajador, que atiende niños trabajadores con el fin de vincularlos a la 

educación formal; y 5) Programa Proyección, que busca dar a conocer las experiencias que se tejen 

dentro de los Centros Don Bosco en todo el país, a su vez, este programa incluye cinco proyectos:

i) Becas de Honor, patrocinadas por la “Obra Belgo Colombiana para la Infancia”; ii) Becas 

Estímulo, que ofrecen apoyo económico para estudios en básica secundaria; iii) Diplomado 

“Pedagogía de la Niñez y Juventud en Dificultad”, que promueve la reflexión y el análisis en torno 

a esta realidad con el propósito de construir alternativas de intervención frente a tal problema; iv) 

Eventos; v) Revista “Ciudad Don Bosco”; y vi) Seminarios Institucionales.

La familia es la célula de la sociedad -dice el padre Darío Vanegas López, Salesiano y Director 

del Centro Don Bosco de la ciudad de Medellín146- y es la institución cultural más importante de

144 Parra, A. S.I.: 37.
145 Cfr. Ciudad Don Bosco: 7.
146 Cfr. Ciudad Don Bosco: 9.
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ésta, participa del carácter sagrado de la Iglesia, dados sus orígenes divinos en el Génesis (cfr. Gen 

2, 2-4), la elevación por Jesucristo de su principio -e l matrimonio- a la categoría de sacramento y 

por su condición de “Iglesia Doméstica”.

“La familia es una institución universal y  por esto mismo es compleja. Considerada como una forma social 

(comunidad) es una realidad formada por diversos elementos entre los que podemos señalar los siguientes: 

personales, espirituales, culturales, sociales y económicos. Los elementos personales son el padre, la madre, 

los hijos y las demás personas, que eventualmente conviven con ellos. Los elementos espirituales son los 

vínculos que existen entre sus miembros (el amor, las relaciones sociales, la comunión recíproca). Desde el 

punto de vista cultural, los elementos que integran la familia son las creencias y  valores vigentes en las 

asociaciones a las que pertenece la familia y  que son compartidos por ella y  también las normas jurídicas que 

la regulan y  las costumbres aceptadas y  practicadas en su ambiente cultural. Socialmente, los elementos 

constitutivos de la familia son las relaciones entre sus miembros (conyugales, paterno-filiales, fraternales). 

Por elementos económicos entendemos los ingresos con el fin de llevar y  sostener un tenor de vida digna ” .

Por ser fuente de resocialización, Ciudad Don Bosco y la Comunidad Salesiana en Colombia 

plantean una propuesta educativa-preventiva basada en cuatro momentos importantes, que a su 

vez, reciben nombres correspondientes a una simbología asociativa, nombres que signifiquen 

espacios de acogida, de integración, de protección y de socialización, son estos la “casa”, la 

“parroquia”, la “escuela” y el “patio”. “E stos iconos no se refieren en s í a  un am biente o espacio  

determinado, sino a  las experiencias y  objetivos que se ofrecen y  proponen  p a ra  los jóvenes, en e l 

sentido de com unidad y  nueva fo rm a  de relacionarse consigo m ism os y  e l entorno, que guían  

tam bién la  labor de l educador y  de quienes acom pañan a  los jó ven es  en su  p ro c e so ”147 148.

1) Casa que acoge, pues la casa le ofrece al joven un espacio donde además de encontrar 

protección y pertenencia, se le brindan aspectos básicos para la subsistencia y un sentido de familia 

a través de los educadores, los profesionales y las demás personas que intervienen ahí. “la casa  

que acoge es una experiencia de escucha y  com prensión de l joven , en la que se le hace sentir  

respetado y  acogido de m anera incondicional, dando respuesta oportuna a  sus necesidades en un 

am biente de confianza y  fa m ilia r id a d ”149.

147 Cfr. Constitución Lumen Gentium, 11.
148 López, A. La reintegración de niños, niñas y  adolescentes desvinculados del conflicto armado: Una nueva 
oportunidad: 19.
149 Ibídem.

59



2) Parroquia que evangeliza, pues el templo y la comunidad parroquial le ofrecen al joven la 

posibilidad de construcción espiritual en el modelo salesiano, aquí, hay que decirlo, los aspectos 

asociados a la fe y al carisma salesiano son inalienables de la práctica en el enfoque pedagógico, 

“la parroquia es el símbolo de una fe  más dinámica y  vivencial, que busca ser transmitida de

form a simple y  a través de una relación cercana y  de construcción de confianza con los jóvenes 

[...] No se trata de un conjunto de normas o cánones religiosos, sino de una experiencia 

transformadora con modelos de referencia que van más allá de la sola asistencia, y  cuyo principal 

vehículo es la lúdica y  la educación ”150.

3) Escuela que prepara para la vida, pues en la escuela el joven adquiere los recursos necesarios 

para que desarrolle las capacidades y las actitudes fundamentales para la vida en sociedad, cabe 

anotar que “para Don Bosco, la educación tiene un carácter multidimensional que no solo incide 

en la construcción de conocimiento formal, sino que toca todos los aspectos del desarrollo 

humano”151. Aquí, el joven es el protagonista de su propia formación, el educador y el 

acompañante son solo quienes le ponen de presente las propuestas necesarias para el progreso 

armonioso de su personalidad, en una vida social sustentada en el respeto y en el diálogo, para 

formar una conciencia crítica y comprometida.

Y 4) Patio para encontrarse entre amigos y vivir alegres, pues en el patio se encuentra la 

propuesta de los valores y de la actitud de confianza, es allí donde la relación educador-joven 

supera el formalismo propio de otras estructuras, ambientes y roles. “La experiencia del patio es 

un llamado a  salir de las estructuras formales, de las paredes de los sitios de trabajo, para hacer 

de cada lugar donde se encuentran los jóvenes un ambiente rico en propuestas educativas, lúdicas 

y  pastorales [ . ]  la atención no se centra solo en la relación personal, sino en la importancia y  el 

valor de las dinámicas de grupo de los jóvenes, sus intereses y  los aspectos que los movilizan a l 

cambio”152 150 151 152

150 López, A.: 20.
151 Ibídem.
152 López, A.: 21.

60



Gráfico 3: El proceso hacia la reintegración social de los adolescentes y jóvenes 

desvinculados de los grupos arm ados ilegales.
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Para llevar a cabo todo esto y entregarle a la sociedad un joven rehabilitado, reinsertado y 

reconciliado, el modelo de atención salesiano se construye desde tres pedagogías o tres momentos, 

a saber, la pedagogía de la confianza, la pedagogía de la esperanza y la pedagogía de la alianza, 

las cuales se corresponden con las tres etapas definidas por el ICBF en la política de intervención 

del programa. En la fase I (pedagogía de la confianza) es donde se llevan a cabo los procesos de 

identificación, acogida y diagnóstico, los cuales fundamentan, sostienen y transversalizan el 

proceso de atención, siendo el primer vínculo de cercanía y de reconocimiento mutuo con los 

jóvenes. En la fase II (pedagogía de la esperanza) se llevan a cabo los procesos de intervención y 

de proyección, se reconstruyen historias familiares, se restauran vínculos, y se acompaña al joven 

para que identifique sus habilidades y las oriente a la construcción de sus sueños.
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“La esperanza es el término que identifica esa nueva perspectiva de vida del joven en el camino de su 

transformación personal y  social [...] Esta es la grandeza de la esperanza, que es capaz no solo de amar como 

la caridad, sino de amar lo que será mañana; no solo de creer y  saber como la fe, sino de creer y  saber el 

mañana"153 154.

Finalmente, en la fase III (pedagogía de la alianza) se prepara al muchacho para su egreso, 

acompañándolo, reconociéndole sus logros alcanzados y la necesidad de trascendencia en su 

proceso personal. Si bien el joven ha egresado de todo el proceso, no se ha desligado del programa 

completamente, pues aún está sostenido y amparado por un seguimiento posegreso, con el objetivo 

de verificar el impacto que tuvo su proceso y la incidencia en su transformación personal, familiar, 

social y laboral, así como acompañarlo en el comienzo de su proceso de autonomía y 

responsabilidad. “La alianza simboliza también el trabajo conjunto entre diversos actores para  

llevar al joven a la etapa de egreso, con la certeza de que cuenta con las herramientas para  

reintegrarse, y  el riesgo de reincidencia es mínimo ”154. Todo el proceso para el restablecimiento 

de derechos y la reintegración social se da en tres dimensiones: la dimensión individual, la 

dimensión familiar y la dimensión social-comunitaria.

153 López, A.: 23.
154 López, A.: 24.
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Gráfico 4: Niveles de Intervención en el Program a de Atención
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CONCLUSIONES

A manera de conclusión, retornamos los aspectos más importantes que fueron tocados en estas 

líneas, de tal suerte que hayan servido para ofrecer un aporte al proceso de reinserción social de 

jóvenes desmovilizados de la guerra, desde el sacramento de la reconciliación y en el marco de 

una pos negociación y un inminente tiempo de posconflicto en Colombia.

En primer lugar, nos ubicamos en el conflicto armado en Colombia. Entendiendo como el 

universo de este trabajo a todos los menores reinsertados a la sociedad civil, y tomando como 

muestra de este trabajo al grupo de niños, niñas y jóvenes que pertenecen a los Centros de Atención 

Especializada (CAE) “Ciudad Don Bosco“ dirigida por la Sociedad de San Francisco de Sales. 

Cuyas cifras, dimensiones y consecuencias dejan clarísimo el importante trabajo en pro de aclarar 

los conceptos, fomentar el diálogo, incentivar la reconciliación; promover la fe como herramienta 

de lo que ha de venir, transformar el sentimiento de odio y rencor en caridad y amor al prójimo e 

incrementar la esperanza de un mejor mundo posible. No está mal mencionar que fue el conflicto 

más largo del continente y uno de los más antiguos del planeta, que se terminó por la vía de una 

negociación sin precedentes y sin el disparo de una bala y que está en proceso de implementación 

y de adecuación para el futuro próximo de todos los colombianos.

En segundo lugar, las víctimas del conflicto armado en Colombia en cuyas cifras debemos 

incluimos todos directa o indirectamente, y para quienes el término de la paz se fue olvidando al 

pasar de los tiempos. Los altos índices de pobreza, la alarmante corrupción política, el 

indiscriminado olvido de las regiones más críticas del conflicto armado, la desesperanza propia de 

los pobladores de las regiones rurales colombianas, el abandono del campo, la superpoblación en 

las ciudades, los problemas de ordenamiento y de justicia y el conflicto propiamente dicho, dejaron 

al país desgarrado y devastado en su extensión, en su población y en su sentido de pertenencia y 

propia valía. Ahora, el proceso de negociación incluye de forma central y protagónica una 

reconciliación directa y real, un doloroso pero sano proceso de verdad, justicia, reparación y no 

repetición entre víctimas y victimarios, al final, una reconciliación que solo es posible si se ve al 

otro como imagen y semejanza propia y como criatura de Dios.
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En tercer lugar, el concepto de la reconciliación como eje integrador de este texto; entendiendo 

la reconciliación en tanto concepto ético con dos rostros. Un rostro social, que tiene que ver con 

la puesta en marcha de estructuras y procesos que ayuden a la reconstrucción de sociedades 

fracturadas, siempre a partir de la verdad y de la justicia, y que conlleve a una mirada pedagógica 

del pasado, a un castigo ejemplar a los agresores y a ofrecer algún tipo de reparación a las víctimas; 

el objetivo de esta reconciliación social es la configuración de espacios seguros y la creación del 

sentimiento de confianza que haga posible el renacimiento de una verdadera sociedad civil. Y un 

rostro espiritual, que tiene que ver con la regeneración de la vida destruida. Ambas deben realizarse 

simultánea y completamente, pues sin la una, la otra queda inconclusa, pues el Estado puede crear 

comisiones para examinar los abusos del pasado, pero jamás curar la memoria, el Estado puede 

amnistiar o castigar, pero jamás garantizar el perdón.

En este punto, queda abierta la posibilidad de abordar el tema específico del perdón, pues si 

bien los padres y doctores de la Iglesia han hablado largamente sobre las virtudes que hacen al 

hombre más humano y más cercano a la santidad -la prudencia, la templanza, la fortaleza y la 

justicia- entendiendo esta última como la virtud del entendimiento práctico que otorga a cada quien 

lo que le es merecido, aún falta un paso anterior al del entendimiento práctico que sería el de una 

sensibilidad práctica, entendida como la capacidad empírica de desarrollar, sentir y ofrecer perdón, 

pero no como un sentimiento sugerido, propuesto o insinuado, sino como una materialización viva, 

carnal y necesaria. Vale la pena preguntar ¿cuál debe ser la naturaleza del perdón individual, carnal 

y necesario frente al, ya expuesto, perdón social, espiritual y contingente? ¿Pueden coexistir ambos 

en una misma realidad o el ser humano solo puede acceder a alguno de los dos, siendo uno menos 

comprometedor que otro?

En cuarto lugar se abordó, desde la perspectiva cristiana, la dimensión espiritual de la 

reconciliación en cuanto sacramento, lo anterior con el objetivo de examinar tal dimensión 

pensando no solo en quienes la han vivido en toda su crueldad sino también en quienes los 

acompañan ejerciendo el ministerio de la reconciliación sacramental y espiritual, tanto unos como 

otros deben encaminarse de ahora y en adelante en un proceso único de curación, el cual es posible 

poniendo en contacto la propia historia de sufrimiento en correlato con la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo. Todo esto, acompañado con el testimonio, la entrega y las reflexiones
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profundas de los santos Pontífices en sus documentos apostólicos, de los teólogos y sus obras 

literarias intelectuales, de los filósofos y pensadores con sus ideas y pensamientos sobre el mundo 

en que vivimos; en otras palabras, intentamos dejar claro dos ideas principales, que la 

reconciliación nunca tiene lugar en el vacío y plasmar el aporte del cristianismo a la reconciliación.

Para este apartado sobre el sacramento de la reconciliación, fue necesario dejar claro varios 

puntos trascendentales: l) La reconciliación es obra únicamente de Dios, quien a través de Cristo 

la inicia y la lleva a su culminación en nosotros, pues el proyecto de Dios empieza en las vidas de 

las víctimas, restaurando su humanidad. 2) La reconciliación tiene más de espiritualidad que de 

estrategia, ya que es un darnos cuenta de lo que nos falta, de aquello que hemos perdido y 

encaminamos a recuperarlo, en últimas, es la paz y el bien que Dios nos provee. 3) La experiencia 

de la reconciliación hace, tanto de la víctima como del victimario, nuevas criaturas, y por 

extensión, las sociedades, las comunidades, las naciones y la humanidad experimentan el paso a 

una nueva situación que no esperaban poder alcanzar. 4) Todo el proceso de la reconciliación lo 

podemos encontrar en la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 5) La 

reconciliación nunca termina, está en constante mejoría y que solo se consuma en la plenitud eterna 

de Dios Padre que perdona eternamente.

En quinto lugar, solo quienes han conocido el sufrimiento y conservan en sus cuerpos y en sus 

almas memorias del dolor, saben en verdad lo ardiente que es la añoranza de paz, y puesto que la 

paz es el estado final de la reconciliación, es importante para su éxito, tratar de imaginarse cómo 

será esa paz, esa imagen irá cambiando necesariamente, pero en caso de lograrse, esos trozos con 

los que termine de emerger resultarán siempre una sorpresa, algo inesperado. Todo este proceso 

ayuda enormemente a distinguir entre aquello que forma parte de la reconciliación y aquello que 

no, a fin que, al terminar el proceso justicia-perdón-reconciliación-paz, encontremos el lugar de 

los bienaventurados, que solo está destinado a quienes han padecido con estoicismo y han esperado 

con paciencia a que la obra de Dios se completara perfectamente en nuestra nación, en nuestro 

tiempo y en nuestras actuales circunstancias.

En sexto lugar, el tema del perdón, cuán difícil es perdonar y más aún a alguien que ha causado 

tanto daño, el acto maravilloso de perdonar es hacerse cargo de la inmensidad del mal padecido,
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la magnitud de la ofensa sobrepasa con frecuencia el alcance del acto m ism o del perdón, pero la 

consecuencia de perdonar se propaga como onda a partir de quién lo concede y algunas veces se 

extiende aún a distancias y alcances que no podemos ver. Por ello fue de vital importancia 

mencionar brevemente y aclarar tres aspectos: 1) Existe una gran diferencia entre el perdón 

humano y perdón divino o, dicho de otra forma, el proceso reconciliatorio horizontal y el vertical. 

2) El perdón dentro del proceso de reconciliación es uno de los pasos y no, como se piensa, son 

sinónimos o disyuntivos entre sí, entonces se nos presenta un proceso inverso de reconciliación- 

perdón-arrepentimiento y no al revés. 3) Jamás se debe olvidar, pues perdón con olvido es 

reiteración, mientras que perdón sin olvido es reconciliación.

Es importante, al terminar este trabajo, dejar planteado un nuevo reto, pues se ha abordado el 

tema de la reconciliación en su mirada política, social, cultural, histórica, cristiana y humana, pero 

se ha concluido que aquella - la  reconciliación- es solo el primer paso y no la meta ni el concepto 

global. Ahora bien, podría abordarse bajo esas mismas miradas, política, social, cultural, histórica, 

cristiana y sobretodo humana, la temática del perdón entendida desde sus orígenes etim ológicos y 

bíblicos. ¿Qué es el perdón y qué se entiende por perdonar? ¿Por qué es necesario pedir perdón 

por nuestras culpas y perdonar a nuestros deudores? Y  más aún ¿Qué no es estrictamente perdonar? 

¿Qué y cómo nos puede ayudar a perdonar verdaderamente? Teniendo en cuenta que debe existir 

un desprendimiento absoluto, una desatadura total entre la ofensa recibida y la compensación 

esperada, pues el perdón se basa en el amor sincero y el amor “no lleva cuenta de l d a ñ o ”(1 Cor, 

13:4,5).

En séptimo lugar, el ministerio de la reconciliación, pues las comunidades de reconciliación 

tienen tres aspectos de suyo fundamentales, a saber: 1) Son comunidades de seguimiento, espacios 

en los que las victimas pueden examinar y explorar sus heridas, pues la seguridad es el antónimo 

de la violencia. 2) Son comunidades de memoria, memoria que libera del sufrimiento del pasado 

y no memoria que destroza y martiriza, estas comunidades de memoria ayudan valiosamente a 

construir y mantener viva la memoria común de los pueblos, pues una sociedad con memoria 

dividida no podrá alcanzar nunca la reconciliación. 3) Son comunidades de esperanza pues es ahí 

donde se cultiva el fruto de un mundo mejor. Lo anterior es equiparable a la propuesta pedagógico-
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religiosa que ofrecen los Centros Don Bosco de la comunidad Salesiana en Colombia para los 

jóvenes reinsertados del conflicto armado.

Es así como llegamos al final de este análisis, poniendo de manifiesto una realidad vivida, 

padecida, afrontada y en pos de superarla, donde todos los colombianos y colombianas fuimos 

víctimas directas o indirectas pero también victimarios por acción o por omisión, por tanto todos 

estamos llamados a la reconciliación con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestro 

prójimo y con nuestro enemigo, todos estamos invitados al camino de justicia que se abre para 

nosotros y todos estamos en posibilidad de alcanzar la paz como llegada final y descanso merecido 

después de poco más de 50 años de violencia ininterrumpida. Desde cualquier pensamiento 

filosófico, cualquier credo religioso, cualquier postura política, cualquier doctrina económica, 

cualquier idea acerca del bien y de lo supra terrenal, todos somos parte del cambio, pero 

especialmente este trabaj o está dedicado y tiene por alma y nervio, a quienes aún no pueden valerse 

ni humana ni intelectualmente por sí mismos, los niños, las niñas y los adolescentes que han 

padecido el conflicto armado.
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