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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de la violencia en Colombia resaltando las 

causas y los efectos que por culpa de esta se han desatado, provocando una guerra que lleva 

casi cincuenta años y de la cual apenas se están entablando unos diálogos y unos acuerdos 

para ponerle fin. Con base en esto se puede ver como:  la Iglesia, el gobierno y demás 

entidades que se encuentran involucradas en este proyecto quieren poner fin a este flagelo, 

aportando cada uno desde sus conocimientos y poniendo al alcance lo que sea necesario, 

para dar termino a este mal que tanta tristeza ha traído al pueblo colombiano. 

De acuerdo a la investigación realizada se ha detectado que los principales problemas han 

sido por la poca atención que se le ha prestado al campesino colombiano por parte del 

gobierno, y por otro, los grupos alzados en armas se han querido tomar sus tierras para 

volverlas campos de concentración donde se llevan jóvenes y niños para ser entrenados y 

luego enviados como soldados en contra del estado y el mismo pueblo colombiano, 

también ha servido como guarida de lobos, donde llevan a los secuestrados por los cuales 

cobran millonarios rescates, dinero con el cual compran armas para poder continuar su 

guerra, por ultimo vemos que utilizan las tierras de los campesinos para volverlas rutas del 

narcotráfico por dónde sacan droga al exterior  adquiriendo así miles de dólares para seguir 

sosteniendo su lucha, como ellos abiertamente lo expresan. 

A partir de estos hechos se ha tomado en cuenta, la visita del papa Francisco como base 

para dar una voz de aliento y por medio de las diferentes Homilías y las visitas que hizo a 

cada ciudad, dejar un mensaje de perdón, reconciliación y paz, y proponer en este trabajo 

que la guerra nunca es buena, que solo deja tristeza, miseria y desolación, exaltando lo 

bonito y grande que es este país y por el cual debemos todos luchar. 
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ABSTRACT 

 

In the present work an analysis of the violence in Colombia is made highlighting the causes 

and the effects that because of this have been unleashed, provoking a war that has been 

going on for almost fifty years and of which there are hardly any dialogues and agreements 

for end it. Based on this can be seen as: The Church, the government and other entities that 

are involved in this project want to put an end to this scourge, contributing each one from 

their knowledge and putting at hand what is necessary, to end this evil that has brought so 

much sadness to the Colombian people. 

According to the investigation carried out, it has been detected that the main problems have 

been the lack of attention given to the Colombian peasant by the government, and on the 

other hand, the armed groups have wanted to take their lands to turn them into fields of 

concentration where young people and children are taken to be trained and then sent as 

soldiers against the state and the same Colombian people, has also served as a den for 

wolves, where they take the kidnapped for which they charge millionaire rescues, money 

with which they buy weapons to continue their war, finally we see that they use the lands of 

the peasants to turn them into drug trafficking routes where they take drugs abroad, thus 

acquiring thousands of dollars to continue supporting their struggle, as they openly express 

it. 

From these facts it has been taken into account, the visit of Pope Francis as a basis to give a 

voice of encouragement and through the different Homilies and the visits he made to each 

city, leave a message of forgiveness, reconciliation and peace, and to propose in this work 

that war is never good, that it only leaves sadness, misery and desolation, extolling how 

beautiful and great this country is and for which we must all fight. 
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INTRODUCCIÓN  

Es bien sabido que la violencia en Colombia ha existido desde hace mucho tiempo pero 

algunos historiadores la sitúan entre 1946 y 1966, claro está que su punto crítico y donde la 

mayoría de estos historiadores toman este periodo como; "La Violencia" queda situado 

entre 1948 y 1958, cuyo detonante fue el magnicidio en Bogotá de Jorge Eliécer Gaitán, 

candidato presidencial de los liberales, el 9 de abril de 1948, hecho que desencadenó una 

serie de acontecimientos que hasta hoy todavía tienen vigencia.  

La violencia en Colombia se ha originado principalmente por la lucha de poder sobre las 

tierras y el estado, esto provoco en la antigüedad,  que los grupos al margen de la ley que en 

ese tiempo eran mal llamados chusma, quisieran tomarse el poder y ayudar a los 

campesinos a que tuvieran una mejor remuneración y poder adquirir parcelas propias, ya 

que los dueños absolutos de todo, eran los “terratenientes”1, el problema se agravó cuando 

empezaron a traer maquinaria que reemplazaba la mano de obra campesina  dejándolos  sin 

trabajo,  con la única opción de emigrar a la ciudad buscando un bienestar para sus familias, 

acelerando el  problemas social que termino con el surgimiento de los grupos al margen de 

la ley, que hasta el día de hoy tenemos en Colombia. 

Este trabajo tiene como objetivo Identificar en el discurso del Papa Francisco, los 

elementos que contribuyen a la paz, por medio del Perdón y la Reconciliación en Colombia, 

buscando darle fin a este conflicto que ha sido descrito anteriormente y el cual ha tenido 

consecuencias nefastas para Colombia.   

Seguidamente se divide el trabajo en cuatro capítulos: en el primero se hace una 

caracterización de la violencia que se vive en Colombia, en el cual se muestra cuáles fueron 

los puntos principales por los cuales surgió este  conflicto y así mismo porque surgieron los  

diferentes grupos al margen de la ley, cuáles fueron sus ideales iniciales y porque 

cambiaron, también se describe el poder por la tierra  ya que esta representa poder y 

supremacía ante la sociedad, así mismo describe al estado como generador de violencia, se 

le hace un recuento detallado a la muerte de Gaitán y por qué fue el origen de la violencia 

                                                           
1 Terrateniente: término latino formado por dos vocablos latinos terra(“tierra”) y tenens (“que tiene”). El 

concepto, por lo tanto, refiere a la persona que posee tierras. Su uso suele estar vinculado a quien cuenta con 

grandes extensiones agrícolas. 

https://definicion.de/persona/
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en Colombia, porque sigue este problema y cuáles fueron los actores del conflicto, por 

último se muestra cuáles fueron las consecuencias que han dejado este flagelo llamado 

violencia. 

En el segundo capítulo se hace un análisis de la violencia desde una perspectiva 

antropológica y teológica, donde se hace un recuento de la violencia en la historia de la 

humanidad y la necesidad que tiene el hombre de paz.  Se hace una descripción detallada de 

la naturaleza de la guerra, la violencia y el ser humano, así mismo como en los orígenes de 

la creación con Caín y Abel se refleja la violencia en los primeros hombres de la creación, 

también como Jesús nos reconcilia con el Padre y por último vemos como la Iglesia con su 

encíclica “Pacem in Terris” hace un aporte esencial al campesino y la clase trabajadora 

defendiéndoles del abuso a los que eran sometidos los empleados de esa época  

En el tercer capítulo se ve reflejado el punto principal de nuestra investigación donde el 

Papa Francisco por medio de su visita a Colombia nos deleita con sus homilías y eucaristías 

en cada ciudad que visita.  Su mensaje es claro, el tema del perdón, la reconciliación y la 

paz, y porque desea que este hermoso país surja nuevamente de que atienda de una forma 

positiva su llamado. 

Por último, tomamos las consideraciones plasmadas por el Papa Francisco, en su encíclica 

Evangelii Gaudium. En la cual nos regala un aporte muy importante para lograr el perdón, 

la reconciliación y la paz en nuestro amado país Colombia. Se mencionarán y detallarán 

principios basados en el dialogo social, el bien común, la unidad, que los consideramos 

muy importantes darlos a conocer en nuestro trabajo, como aportes para conseguir una paz 

digna y duradera donde el centro sea la persona necesitada del respeto de su dignidad y de 

sus derechos.  

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

1. MARCO GENERAL 

 

 

1.1 Tema 

 Perdón, Reconciliación y paz en el discurso del Papa Francisco 

1.2  Subtítulo  

Aproximaciones para la construcción de la paz en la perspectiva del discurso del 

Papa Francisco. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

La violencia en todo el sentido de la palabra es preocupante; porque lleva a un 

avasallamiento de la sociedad y por lo tanto al irrespeto de la dignidad y los derechos 

humanos. Por décadas se ha observado el problema de violencia que tiene Colombia, su 

incidencia en este tema ha hecho que se conozca como uno de los países más violentos del 

mundo. Para tener una idea clara de la violencia surgida en Colombia desde hace más de 50 

años, se hace necesario hacer un recorrido por la historia del país, a fin de identificar las 

causales de la violencia desde sus inicios.  Se puede afirmar, que la violencia en Colombia 

tiene sus inicios con el enfrentamiento de los militantes de los partidos liberal y 

conservador.   

 

El gran detonante fue la muerte del líder “Jorge Eliecer Gaitán (Bogotá, 1902 - 1948), fue 

jurista, escritor y político colombiano, alcalde de Bogotá en 1936, ministro (Educación en 

1940 y Trabajo en 1944), congresista (varios periodos desde 1929 a 1948) y candidato a presidente 

del Partido Liberal a la Presidencia de la Republica para el periodo 1946- 1948.  Su asesinato en 

Bogotá produjo enormes protestas populares a nivel nacional conocidas como el Bogotazo, y el 

inicio de un periodo conocido en la historia del país como la Violencia”.2 

 

                                                           
2 Biografías y vidas, La enciclopedia Biográfica en línea, Jorge Eliecer Gaitán. 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gaitan.htm  (Consultado el 16 de agosto 2017)  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gaitan.htm
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A raíz de las injusticias que se llevaban a cabo con las personas pobres y más necesitadas, 

por parte del Estado, surgen los grupos insurgentes, siendo más influyente el grupo de las 

Farc.  

 

En el año 1964, los grupos con ideologías comunistas se concentran en el monte y desde 

allí dirigen una guerra de guerrillas en contra del Estado.  Estos grupos ilegales, con el 

pasar del tiempo pierden sus ideales comunistas - socialistas y se convierten en grupos que 

se financian con el narcotráfico, las extorsiones y los secuestros. 

Para ubicarnos en un contexto territorial, hacemos una breve descripción de la situación 

geográfica en la que se encuentra ubicada Colombia, en dicho lugar hemos centrado nuestra 

investigación:   

La República de Colombia se localiza al noroeste del continente de América del 

Sur. Al norte limita con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Oriente con 

las Repúblicas de Venezuela y Brasil, por el sur con las Repúblicas de Perú y 

Ecuador, y por el occidente con el océano Pacífico.  Su territorio tiene 1.141.748 

km2 de superficie continental, sumadas las aguas marinas y submarinas, 928.660 

kms2, la extensión es de 2.070.408 km2. 

El país está dividido en 32 departamentos y un distrito capital (Bogotá), además de 

contar con seis grandes regiones: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e 

Insular.  Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 

Pacífico y acceso al Atlántico a través del mar Caribe, en los que posee diversas 

islas como el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.3 

Después de ubicarnos geográficamente vemos como la Doctrina Social de la Iglesia en el 

compendio del capítulo XI nos ilustra a los cristianos como la violencia afecta el compartir 

de una sociedad, 

                                                           
3 Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Posición astronómica y geográfica de Colombia. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/posicion_astronomica_geografica_colomb

ia (Consultado el 17 de agosto del 2017) 
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El Magisterio condena «la crueldad de la guerra» y pide que sea considerada con 

una perspectiva completamente nueva: «En nuestra época, que se jacta de poseer la 

energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para 

resarcir el derecho violado».  La guerra es un «flagelo» y no representa jamás un 

medio idóneo para resolver los problemas que surgen entre las Naciones: «No lo ha 

sido nunca y no lo será jamás», porque genera nuevos y más complejos conflictos. 

Cuando estalla, la guerra se convierte en «una matanza inútil», «aventura sin 

retorno», que amenaza el presente y pone en peligro el futuro de la humanidad: 

«Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra». Los daños 

causados por un conflicto armado no son solamente materiales, sino también 

morales. La guerra es, en definitiva, «el fracaso de todo auténtico humanismo» 

«siempre es una derrota de la humanidad.4 

Como podemos ver en el compendio anterior la violencia solo engendra más violencia y 

eso es lo que ha provocado que Colombia este ubicado entre los países más violentos del 

mundo; porque ha tenido más de cincuenta años de conflictos armados y el resultado 

siempre ha sido el mismo, más violencia. Es necesario tener en cuenta que la paz es más 

que un concepto, una idea o un simple fin. Para los cristianos es una experiencia que 

trasciende y que es dada como don; como bien se menciona en el texto de Mateo 5, 9: 

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”, 

una invitación clara y actual a trabajar con insistencia para lograr la misma. 

En la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium “la alegría del evangelio”, el Papa 

Francisco nos hace una invitación al bien común y la paz social. “la paz social no puede 

entenderse como un irenismo”.5 O como una mera ausencia de violencia lograda por la 

imposición de un sector sobre los otros.  “También es una falsa paz aquella que sirva como 

excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más pobres, de 

                                                           
4Juan Pablo II, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Numeral 497. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526

_compendio-dott-soc_sp.html, (Consultado el 17 de agosto del 2017) 
5 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, (la alegría del evangelio), 197  
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manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida 

sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden”.6  

Otra forma de paz social la proclama la iglesia con “el “evangelio de la paz” (Ef 6,15) y 

está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales, para 

cuidar este bien universal tan grande. Al anunciar a Jesucristo, que es la paz en persona (Cf 

Ef 2,14), la nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación, 

testimonio creíble de una vida conciliada”7.  Como vemos “la alegría del evangelio”, nos 

centra en la persona como tal, ya que el sujeto es la parte importante de la sociedad y su 

convivencia depende de la importancia que se le dé al pobre, tema fundamental del Papa 

Francisco, declarado en la teología del encuentro con el más necesitado. 

Con base en lo anterior, surge la pregunta, ¿cómo es ese modo de estar? Quizá en el afán 

diario, el hombre se mueve en un mundo individualista y competitivo, en el que se busca 

únicamente el bien personal y la satisfacción momentánea, antes que un bien común y el 

bienestar que genera el estar en paz consigo mismo, con los otros y con Dios. De esta 

manera, el hombre se encuentra frente a una sociedad deseosa de paz, perdón y 

reconciliación, buscando mil y una maneras de llegar a ellas, pero quedándose en lo básico 

y buscando fuera, cuando en realidad se debe buscar y sanar desde dentro,  

Finalmente, y respondiendo a esa necesidad de buscar el perdón, la reconciliación y la paz, 

surge en nosotros como investigadores, el deseo de profundizar en los conceptos propios de 

estas palabras ¿Cuál es el aporte del discurso del Papa Francisco al proceso de perdón, 

reconciliación y paz en Colombia? 

1.4  Justificación e impacto 

El tema que convoca esta investigación recobra importancia por su pertinencia contextual, 

y por ser un tema que toca con la realidad que vive el país, donde se evidencian realidades 

injustas que pisotean la dignidad humana. En este sentido, el ser, la espiritualidad y la 

dignidad que concierne a la condición humana, han pasado a un segundo plano, pues los 

intereses se han volcado en asuntos que no proveen al ser humano de elementos ético - 

                                                           
6 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, (la alegría del evangelio), 197  
7 Ibid., 210 
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espirituales para su autorrealización y consecución de la paz. Por esta razón, el tema es 

actual y pertinente, pues se ha podido evidenciar a través de los diferentes medios de 

comunicación, que el país entero está inmerso en un sinnúmero de dificultades, tanto a 

nivel político, como social, económico y religioso.  

Partiendo de todo esto, se hace necesario un acercamiento al concepto de la paz, teniendo 

en cuenta, como lo menciona Rigoberta Menchú, que “la paz no hace sólo referencia a la 

ausencia de guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, 

difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”,8 es decir, no es la paz política de la que 

actualmente tanto se habla, sino más bien una paz que se construye desde el interior, el 

sacrificio y el esfuerzo personal.  El Perdón, la Reconciliación y la Paz, es la necesidad que 

urge actualmente y es un tema muy determinante para la evolución social y económica de 

las sociedades. Para la consecución de estos valores, es determinante que el hombre se 

apropie de su fe y, a través de la vivencia de dichas creencias que emanan de su 

religiosidad, emprenda prácticas que procuren la consecución de estos.  

Como lo podemos ver esta investigación será pertinente, pues busca llegar al interior de la 

persona afectada, maltratada, humillada, basándonos en los aportes del discurso que nos 

presenta el Papa Francisco, con su lenguaje sencillo y lleno de misericordia los cuales nos 

dan unas pautas y unas directrices teológicas para llegar al encuentro de la paz anhelada, en 

una sociedad sedienta de justicia. “El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el 

encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no ama al hermano < camina en las 

tinieblas> (1Jn 2,11) <Permanece en la muerte> (1Jn 3,14) y <no ha conocido a Dios>”.9 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Identificar en el discurso del Papa Francisco, los elementos que contribuyen a la paz, el 

Perdón y la Reconciliación en Colombia. 

                                                           

8 Rigoberta Menchú, Mensaje del autor, Frases por la paz que han marcado la historia 

http://blog.oxfamintermon.org/frases-por-la-paz-que-han-marcado-la-historia/, (Consultado el 24 de agosto 

del 2017)  
9 Papa Francisco, Evangelii Gaudium,238 
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1.5.2    Objetivo Específicos 

- Caracterizar el problema de la violencia vivida en Colombia. 

- Interpretar el problema de la violencia desde una perspectiva teológica y 

antropológica. 

- Identificar en el discurso del Papa en su visita a Colombia, los elementos que 

pueden contribuir a la reconciliación, el perdón y la paz. 

- Identificar desde la encíclica Evangelii Gaudium, los aportes para el perdón, la 

reconciliación y la paz. 
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2. MARCO TEORÍCO 

 

2.1 Antecedentes 

El presente trabajo se enfocará en el tema de “Perdón, Reconciliación y Paz en el discurso 

del Papa Francisco.  Con el fin de obtener definiciones apropiadas y contextualizadas en el 

enfoque investigativo que se pretende, se comenzará definiendo las palabras Perdón y 

Reconciliación.  En su origen etimológico, la palabra perdón viene del latín per, que 

significa acción completa y total, y de donare, que significa dar. En otras palabras, el 

sentido del perdón es “seguir dando”.  Esto alude a la necesidad que tiene el hombre de 

recibir y dar constantemente indulgencia por las faltas cometidas. En suma, si amar 

significa dar, perdonar entonces implica seguir amando.  

Por su parte, la palabra reconciliación viene del latín reconciliare que se forma con el 

prefijo re y el verbo conciliare, vinculado al sustantivo concilium, que significa asamblea, 

reunión y unión.  Este origen de la palabra significa que reconciliación alude a la acción de 

hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión y al acuerdo con otros. Se trata de una 

invitación a hacer que las personas vuelvan a unirse entre sí, dejando a un lado todo eso que 

le molesta y que no los deja ser felices, vinculándose de nuevo a sus labores cotidianas sin 

resentimientos. 

Después de hacer esta aclaración de orden etimológico, hay que enfatizar en la realidad que 

confiere el hombre a estos valores.  Está claro, que el ser humano por su condición frágil y 

de ser imperfecto no puede vivir solo, y por este motivo debe vivir en compañía de… o al 

lado de… Sin embargo, esta condición inherente en el ser humano se ve obstaculizada por 

el carácter y por el complejo entramado de las relaciones humanas, ocasionando discordia y 

rupturas en las relaciones interpersonales.  Esto trae como consecuencia la ausencia de paz 

y tranquilidad en el ser particular y en las comunidades.  Esta realidad conduce al hombre a 

la necesidad de restablecer los vínculos y las relaciones con los hermanos, por lo que acude 

al ejercicio del perdón y la reconciliación.  

Desde la perspectiva bíblica, es preciso anotar que, a lo largo de la Palabra de Dios, el 

mensaje es claro: Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos. El Señor siempre nos 
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pide ser personas con disposición para acercarnos al hermano y perdonar las ofensas que 

por algún motivo nos hayan hecho. Esto no quiere decir que perdonar signifique ceder 

siempre y dejar que el mal triunfe, ni mucho menos dejarse pisotear.  La exigencia de Dios 

y posteriormente de Jesús, implica una visión del perdón que permite al hombre la 

reconciliación consigo mismo y la oportunidad de que vuelva nuevamente sus ojos a Dios. 

Esta enseñanza de Jesús implica que la reconciliación y el perdón son dos ámbitos 

inseparables y, por tanto, si no perdonamos a nuestros hermanos tampoco podemos esperar 

que Dios nos perdone a nosotros, negando así la oportunidad de ofrendar a Dios y 

reconciliarnos con Él. 

Ahora bien, ¿qué dice el papa Francisco acerca del perdón? Él nos dice que “El perdón no 

es fruto de nuestros esfuerzos, sino es un regalo, es don del Espíritu Santo, que nos colma 

de la abundancia de la misericordia y la gracia que brota incesantemente del corazón 

abierto del Cristo crucificado y resucitado”10.  Nuevamente se puede ver que el perdón no 

nace del hombre, pues éste es un mandato de Cristo y sólo con una disposición del corazón 

y acercamiento a Él, es posible llegar a una reconciliación y una aceptación tanto de los 

hermanos como de Dios. “Si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con 

los hermanos podemos estar verdaderamente en paz”11.  Este llamado que hace el Papa 

Francisco es un llamado del mismo Dios, una invitación incesantemente al perdón y la 

reconciliación desde el corazón.  No se puede, por tanto, interpretar como el perdón que se 

está manifestando actualmente en los procesos de paz y todos aquellos esfuerzos por la 

consecución de la paz en términos políticos, sino un llamado a la paz interior, la paz que 

viene desde lo más profundo del corazón.  

También se puede evidenciar el llamado a la paz desde la encíclica Pacem in Terris, la 

última encíclica escrita por el Papa Juan XXIII, que surgió durante una cantidad de sucesos 

de guerra y hostilidad como fueron la guerra fría, la construcción del Muro de Berlín, la 

crisis de los misiles en Cuba y varios sucesos que desembocaron en una guerra nuclear, 

                                                           
10 Catholic.net, Catequesis del Papa Francisco sobre el sacramento de la Confesión. (Consultado en agosto 1 

de 2017) http://es.catholic.net/op/articulos/53528/catequesis-del-papa-francisco-sobre-el-sacramento-de-la-

confesin.html 
11 Catholic.net, Catequesis del Papa Francisco sobre el sacramento de la Confesión. (Consultado en agosto 1 

de 2017) http://es.catholic.net/op/articulos/53528/catequesis-del-papa-francisco-sobre-el-sacramento-de-la-

confesin.html 
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dejando pobreza, tristeza, abandono y desolación en todo el mundo.  Por tal motivo, y como 

una voz de aliento e invitando de nuevo al perdón y la reconciliación, el Papa saca este 

documento que lleva como subtítulo «Sobre la paz entre todos los pueblos que ha de 

fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad».  Esta encíclica, describe los cuatro 

principios considerados fundamentales para alcanzar la paz: la verdad como fundamento, la 

justicia como regla, el amor como motor y la libertad como clima.  Este texto da una luz, 

para asumir el perdón y la reconciliación como una forma de fortalecer el corazón de todos 

los seres humanos, además de recordar que cada persona tiene derechos y deberes que 

deben cumplir para poder vivir en armonía.  

La compañía de Jesús con su fundador, San Ignacio enfatiza en que "Sólo el hombre de 

Dios, el hombre 'espiritual', en el sentido de estar llevado por el Espíritu, puede ser a la 

larga el hombre para los demás, el hombre para la justicia, capaz de contribuir a una 

verdadera transformación del mundo, que vaya eliminando de él las estructuras de 

pecado”12. En este escrito y demás escritos de la compañía de Jesús, predomina el hombre 

que teniendo una paz interior puede ser capaz de ayudar en la reconciliación y el amor por 

el hermano, demostrando así que la paz se construye por medio del amor y el 

acompañamiento al más necesitado y que esto conlleva a una responsabilidad no sólo de 

carácter religioso - espiritual, sino además de carácter ético y social. 

2.2 Método de la investigación  

Esta investigación es de corte cualitativo, puesto que parte del análisis e interpretación de 

obras literarias. En este sentido, la investigación cualitativa, dadas las características del 

objeto a estudiar, se sirve de una de sus tradiciones que es la investigación documental, y la 

técnica que se utilizó para el desarrollo de esta tesis es: la técnica de análisis de contenido   

para evidenciar cómo se manifiesta la Paz, el Perdón y la Reconciliación desde el discurso 

del Papa Francisco en su visita a Colombia.  

“Se puede afirmar que la investigación forma parte del conocimiento humano en 

general y, por tanto, el conocimiento se ha definido como un proceso en el cual se 

relacionan un sujeto cognoscente (quien conoce) con un objeto de conocimiento 

                                                           
12 Rambla Josep M. S.J. RASGOS DISTINTIVOS DE LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA JUSTICIA SOCIAL, 17  
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(aquello que se conoce), lo que da como resultado un producto mental nuevo 

llamado conocimiento.  Así, el mismo término designa al proceso y al resultado de 

dicho proceso; es decir, llamamos conocimiento tanto a la operación subjetiva que 

lo produce, como al mismo producto.”13 

Los tipos de investigación que se sustentan en el paradigma interpretativo son: las 

investigaciones cualitativas interpretativas, es decir las que no buscan explicaciones sino 

interpretaciones. Debido a estos tipos de investigaciones basados en los dos paradigmas 

principales, la investigación cualitativa sólo queda bien identificada si se dice 

“investigación cualitativa interpretativa” o “investigación cualitativa explicativa”. 

Investigación Cualitativa:  El análisis de contenido en un sentido amplio, es una técnica 

de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma 

diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, 

discursos, protocolos de observación, documentos, videos,... el denominador común de 

todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 

adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de 

la vida social.14 

Esta técnica surgió debido a que en la mitad del siglo XX los investigadores se dieron 

cuenta de que el análisis de contenido cuantitativo no era suficiente para captar los 

significados profundos en una investigación, “de hecho, se convirtió a finales del siglo XX 

en una de las técnicas de uso más frecuente en muchas ciencias sociales, adquiriendo una 

relevancia desconocida en el pasado”.15  Además  “la llegada de los ordenadores y, sobre 

todo, la posibilidad de acceso con ellos al análisis literal, más bien que numérico, ha 

inclinado aún más la balanza hacia la técnica cualitativa”16
 . 

La investigación cualitativa por tanto está encaminada a esa comprensión e interpretación 

de la realidad humana y social   para “ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

objetiva”17 con lo cual se comprenden personas, comunidades, contextos histórico - 

                                                           
13 Martínez, Jorge. Métodos de la Investigación Cualitativa, 1 
14 Andréu, Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada, 1 
15 Piñuel, Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido,2 
16 Andréu, Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. 8 
17 Martínez, Jorge. Métodos de la Investigación Cualitativa, 16 
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culturales, realidades como su parte experimental.  Por lo tanto, la investigación cualitativa 

no parte de hipótesis, cuenta con metodología integral, presenta perspectiva histórica y 

dinámica, metodológicamente es naturalista al estudiar al hombre en su ambiente natural y 

cotidiano, produce datos descriptivos, existe interacción de tipo dialógico y comunicativo 

entre el investigador y la persona, todos los escenarios y personas son dignos de estudio, 

flexible en la metodología, perspectiva humanista al tener apertura al otro, a lo social. 

Los pasos por seguir, para cumplir con los objetivos propuestos serían los siguientes: 

- Fase de observación documental, en donde se realiza el rastreo bibliográfico de las 

obras que están relacionadas con el discurso del Papa Francisco 

- Fase de presentación resumida, en donde se realiza la lectura comprensiva de las 

obras que están relacionadas con el problema de investigación. Esta lectura se 

desarrollará a través de instrumentos, tales como fichas bibliográficas y rejillas para 

la lectura y comprensión de textos.  

- Fase de resumen analítico, en donde se extraen las ideas que se relacionan con los 

ámbitos del perdón, la reconciliación y la paz, haciendo una interpretación adecuada 

de cada uno ellos desde el discurso del Papa Francisco 

- Fase de resumen crítico, donde se construyen las posibles relaciones entre perdón, 

reconciliación y paz, desde el discurso del Papa Francisco y con el lugar que ocupan 

en la vivencia del entorno social.  
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CAPITULO I  

 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA VIOLENCIA QUE SE VIVE EN COLOMBIA  

 

1.1 Origen del conflicto en Colombia 

Para tener una idea clara de la violencia surgida en Colombia, desde hace más de 50 años, 

se hace necesario hacer un recorrido por la historia del país, a fin de identificar las causales 

de la violencia desde sus inicios. Se puede afirmar, que la violencia en Colombia tiene sus 

inicios con el enfrentamiento de los militantes de los partidos liberal y conservador. El gran 

detonante fue la muerte del líder “Jorge Eliecer Gaitán”18 , donde se acrecienta la violencia 

en la capital del país. A raíz de las injusticias que se llevaban a cabo con las personas 

pobres y más necesitadas, por parte del Estado, surgen los grupos insurgentes, siendo más 

influyente el grupo de las Farc.  

 

En el año 1964, los grupos con ideologías comunistas se concentran en el monte y desde 

allí dirigen una guerra de guerrillas en contra del Estado.  Estos grupos ilegales, con el 

pasar del tiempo pierden sus ideales comunistas - socialistas y se convierten en grupos que 

se financian con el narcotráfico, las extorsiones y los secuestros.  En la actualidad, se lleva 

a cabo un proceso de paz, concretado por el Sr. presidente Juan Manuel Santos, este 

proceso, ha dado grandes pasos hasta el día de hoy pero aun así no se ha escuchado la voz 

de un pueblo que quiere la paz, pero una paz digna, una paz sin injusticias y una paz con 

justicia social y sin indultos. Esta violencia deja en Colombia muchos muertos, 

desplazamientos y pérdidas económicas grandes. 

Los orígenes de la violencia son muchos, como la desigualdad, la lucha por el poder de las 

tierras, el estado como el que reprime y chantajea al campesino. Otro planteamiento del 

origen del conflicto en Colombia lo presenta De Zubiría: “por sistematizar algunas 

                                                           
18 Jorge Eliecer Gaitán Ayala (Bogotá; 23 de enero de 1903 -  Bogotá; 9 de abril de 1948) fue jurista, escritor 

y político colombiano, alcalde de Bogotá en 1936, ministro (Educación en 1940 y Trabajo en 1944), 

congresista (varios periodos desde 1929 a 1948) y candidato a presidente del Partido Liberal a la Presidencia 

de la Republica para el periodo 1946- 1948.  Su asesinato en Bogotá produjo enormes protestas populares a 

nivel nacional conocidas como el Bogotazo, y el inicio de un periodo conocido en la historia del país como la 

Violencia.  Consultado en https://es.m.wikipedia.org (Consultado septiembre 12 de 2017) 

https://es.m.wikipedia.org/
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explicaciones sobre las causas del conflicto, establece: “causas políticas; causas 

socioeconómicas; causas institucionales; y causas psicológicas, culturales y raciales.”19. 

Para esta investigación vamos a centrarnos en tres aspectos importantes, como son: La 

tierra como fuente de ingreso y poder, el poder del estado y sus arbitrariedades y la muerte 

del líder político Jorge Eliecer Gaitán. 

 

1.1.1 El poder por la tierra: 

 

La siguiente cita nos ilustra muy bien una posible causa del conflicto en Colombia y la 

tierra como piedra de escoyo para la lucha por tener su poder: 

“El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos 

factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el 

Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de 

gastos de los gobiernos que aumentan considerablemente.”20 

 

En este fragmento de ensayo, escrito por “Alfredo Molano”21, podemos deducir que la 

violencia en Colombia tiene diversos orígenes y para destacar unos de los más importantes 

son: el tener el poder de la tierra y el estado.  A lo largo de la historia en nuestro país se ha 

presentado diferentes enfrentamientos entre grupos con diferentes ideales, siendo los más 

damnificados los campesinos, los cuales son desplazados de sus tierras y vulnerados sus 

derechos, despojados de sus propiedades y pisoteadas sus costumbres: 

 

En la formación social colombiana los grupos de poder han generado distintas 

modalidades de apropiación de los recursos y de control de su población, separando 

a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a 

los mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio 

sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras 

                                                           
19 De Zubiría, Sergio, Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano, 4 
20 Molano Bravo, Alfredo, Fragmentos de la historia del conflicto armado, 1 
21 (Molano Alfredo) es un sociólogo, periodista y escritor colombiano. Ha dedicado su vida a los estudios 

culturales, preocupándose esencialmente por el desentrañamiento de los orígenes y desarrollos de ciertos 

fenómenos sociales colombianos, en especial de aquellos que tienen su origen en ciertas minorías sociales, 

principalmente las campesinas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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públicas.22 

Refiriéndonos a esta cita nos podemos hacer la pregunta y ¿porque la tierra como origen de 

la violencia en Colombia?, claro creemos que es la parte fundamental ya que en ese 

momento e inclusive en la actualidad la tierra representa poder y supremacía ante la 

sociedad, con la cual el estado consigue sus diferentes dividendos para su gestión 

económica y política, que barbaridades se cometieron al despojar a los campesinos de sus 

tierras, pero también que valentía de todos aquellos líderes que levantaron su voz de 

protesta y llegaron a congregar, a reunir personas con la misma inquietud y formar grupos 

con ideales socialistas e igualitarios, para la lucha de  sus derechos. 

 

1.1.2 El Estado como generador de violencia: 

 

Otro planteamiento del origen del conflicto en Colombia lo presenta De Zubiría: “por 

sistematizar algunas explicaciones sobre las causas del conflicto, establece: “causas 

políticas; causas socio-económicas; causas institucionales; y causas psicológicas, culturales 

y raciales.”23, con los diferentes aportes de los sociólogos que nos presentan corroboran que 

la violencia en Colombia se debe a diferentes factores los cuales influenciaron el malestar 

de toda una sociedad y que conllevo al surgimiento de grupos para la defensa, 

presentándose el rechazo a diferentes políticas agrarias establecidas por el poder económico 

de la época. 

En la formación social colombiana los grupos de poder han generado distintas 

modalidades de apropiación de los recursos y de control de su población, separando 

a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a 

los mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio 

sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras 

públicas.24 

 

También se puede enunciar como causas del origen de la violencia: 

                                                           
22 Fajardo, Darío, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus 

efectos más profundos en la sociedad colombiana, 6. 
23 De Zubiría, Sergio, Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano, 4 
24 Fajardo, Darío, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus 

efectos más profundos en la sociedad colombiana, 6 
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 la degradación del Estado a un ámbito “privatizado” o “particularista”; la expansión 

del terrorismo de Estado; la extensión de ideologías contrainsurgentes y 

anticomunistas; la imposición de un proyecto de “modernización contra la 

modernidad”; y, un nuevo aplazamiento o supresión de las reformas sociales por 

vías de la dominación, violencia, estados de excepción y represión de las luchas 

sociales.25 

 

Qué bueno realizar una investigación sobre este tema y saber que en el transcurso de la 

historia hay diversas causas y todavía estas causas siguen generando violencia y malestar 

en la sociedad, el detonante fue la muerte de Jorge Eliecer Gaitán; pero este malestar se 

venía “cocinando”, como lo decía mi abuelo que participo en la guerra de los mil días, una 

muerte de un líder que llevo a descubrir una realidad que estaba oculta y que fue resultado 

de diferentes inconformidades y represalias al pueblo campesino, vividas en la época. 

 

1.1.3 La muerte de Jorge Eliecer Gaitán 

 

La muerte de Jorge Eliecer Gaitán fue el detonante para que se generara el caos y la 

violencia en una Colombia sufrida y agobiada por la corrupción y la desestimación de los 

originales propietarios de la tierra, que eran y son los campesinos, que con su trabajo labran 

el futuro de nuestro país, “Una expresión muy clara de esa descomposición fue el asesinato 

del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, que provocó la revuelta popular 

conocida como “el bogotazo”. El proceso desembocó en la dictadura militar de Gustavo 

Rojas Pinilla (1953-1957).”26.  Gaitán tenía grandes opciones para ser presidente de la 

república,  pero murió a manos de Juan Roa Sierra,  un hombre que no tuvo la oportunidad 

de defenderse ni de dar cuentas de quien fue el autor intelectual de dicho crimen, ya que en 

el momento de la muerte de Gaitán, Juan  fue linchado brutalmente por la muchedumbre y 

su cadáver desnudo fue arrastrado por la calle después del asesinato, lo que dio inicio al 

episodio local conocido como El Bogotazo  y llamado a escala nacional como el 9 de 

Abril.  Este evento desató una gran confusión entre los presentes y hubo una revuelta que 

                                                           
25 De Zubiría Samper, Sergio, Dimensiones Políticas y Culturales en el Conflicto Colombiano, 40 
26 Moncayo, Víctor Manuel, Hacia la verdad del conflicto: Insurgencia guerrillera y orden social vigente, 44 
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duró una semana en la cual murieron más de 3500 personas.  Los enfrentamientos 

ideológicos se agudizaron y el país entró en una espiral de violencia que aún hoy no 

termina.   

la muerte de un líder y el poco liderazgo de un estado desencadenan una violencia 

prolongada y el surgimiento de grupos al margen de la ley que luchan por unas realidades 

en contra de la sociedad y en el momento la rebeldía era para favorecer al pueblo. 

El “trágico colapso gaitanista “de 1948, tuvo consecuencias relevantes, como: hizo 

carrera la idea de que la sociedad colombiana no estaba preparada para la 

democracia política; precipitó la consolidación de formas autoritarias de gobierno; 

cuajó una elite plutocrática más heterogénea (textileros, banqueros, cafeteros, 

ganaderos, importadores), que acordó un consenso básico económico en torno a 

subsidios, exenciones, privilegios y medidas de promoción para garantizar altas 

tasas de ganancias en sus actividades.27 

Se afianza la hegemonía del estado basado en clases poderosas que imponen sus deseos 

capitalistas, humillando al pueblo necesitado y colocando como reglas de seguir su 

hegemonía, basada en el poder económico. La muerte de Gaitán deja entrever que los 

líderes que están en contra de la burocracia y del poder de unos pocos son silenciados para 

evitar el pensamiento y propagación de sus ideas a favor del pueblo; Pero también se aviva 

las ganas de luchar ante las injusticias por parte de “la chusma”, como era llamado el 

pueblo sediento de igualdad, dignidad y presencia en los poderes que gobernaban la nación.  

Con este episodio de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán se genera la violencia en toda 

Colombia, especialmente en Bogotá, centro de acción del “Caudillo” y se da pie para 

conformar grupos revolucionarios con los que en la actualidad se lleva a cabo un proceso 

de Paz. “El asesinato de Gaitán fue un machetazo que cortó de tajo la historia de las luchas 

agrarias pacíficas en Sumapaz.”28 

 

 

                                                           
27 De Zubiría Samper, Sergio, Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano, 22. 
28 Molano Bravo, Alfredo, Fragmento de la historia del conflicto armado (1920-2010),  
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1.2 ¿Por qué persiste el flagelo de la violencia? 

Hay muchos factores que han influido para que persista el flagelo del conflicto y por lo 

tanto la violencia en Colombia, los factores externos como la influencia de los Estados 

Unidos, el narcotráfico, la desigualdad, la política agraria, la pobreza extrema, la violación 

de los derechos humanos. 

“la sociedad colombiana continúa afectada por las relaciones que han determinado una 

elevada concentración de la riqueza en muy pocas manos y un poder político 

excluyente.”29, la triste realidad que vive nuestro amado país el poder y la riqueza en manos 

de familias que por largo tiempo se han turnado el mandato y el desfalco de nuestras arcas 

con políticas no convincentes y llenas de aranceles tributarios que engordan sus bolsillos y 

cuentas personales. Dando pie a la corrupción que conlleva al desfalco del erario de la 

Nación. 

“La vinculación de Colombia con la economía internacional del narcotráfico marca una 

fase ascendente en el conflicto social y armado que afecta al país.”30 El gran flagelo del 

narcotráfico que acaba y lleva a la muerte a una sociedad que se vende y unos políticos que 

aprovechan sus puestos de honor para favorecer este flagelo de muerte y destrucción, 

permitiendo que países del exterior como los Estados unidos, intervengan en nuestras 

decisiones y nos impongan políticas económicas que ayudan a incrementar la desigualdad y 

pobreza. 

Los campesinos obligados a sembrar cultivos ilícitos:  

Una proporción de pequeños y medianos productores localizados en zonas de 

frontera y al igual que en otros países de la región en condiciones similares, 

debieron optar por la escogencia de los “cultivos ilícitos” como opción frente a la 

imposibilidad de competir con las agriculturas subsidiadas de los países 

desarrollados.31 

                                                           
29 Fajardo M., Darío, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 

efectos más profundos en la sociedad colombiana, 33 
30 Ibid., 35 
31 Fajardo M., Darío, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 

efectos más profundos en la sociedad colombiana, 36 
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Para favorecer a los narcotraficantes y en el peor de los casos despojarlos de sus tierras, 

siendo desplazados y hasta muertos por apoderarse de sus fincas.  El narcotráfico que 

genera violencia y se viola la dignidad de cualquier ser humano en este caso a nuestros 

hermanos campesinos de condición humilde y trabajadora.  El narcotráfico que influye en 

la violencia como generadora de ella, armando grupos, lavando dineros y generando 

incertidumbre y división entre la clase política y obrera, alimentando la violencia. 

1.3  Actores del Conflicto 

Los actores del conflicto han ido surgiendo en el transcurso de los años (1948-2015), en sus 

inicios sus ideales eran de protesta y protección a los campesinos que fueron atropellados 

en su tiempo por los dirigentes del gobierno y los terratenientes que se querían apoderar de 

las tierras de dichos campesinos.  Este conflicto ha estado vigente desde entonces hasta el 

día de hoy dejando un sin número de muertos y desplazados que han marcado la historia de 

este país.   

Entre los actores del conflicto sobresalen la confrontación de las “guerrillas de primera 

generación o guerrillas liberales”, estas surgen a raíz del bogotazo uno de los 

enfrentamientos más severos que sucedió en la capital colombiana debido a la muerte de su 

líder político Jorge Eliécer Gaitán como ya se dijo anteriormente.  Este hombre luchó 

hombro a hombro con sus simpatizantes, “campesinos que denunciaban sus continuos 

atropellos y los cuales encontraban en Gaitán un apoyo para denunciar dichos hechos. 

“Gaitán organizó la “Marcha del silencio” con la cual denunciaban la matanza de 

campesinos liberales y pedía el cese de la violencia oficial”, hecho que alteró el orden 

público y se complicó con la muerte de este personaje. 

La muerte de Gaitán impulsó la aparición de sectores de izquierda, como la ANAPO 

(Alianza Nacional Popular), el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal), este fue un 

movimiento político colombiano de oposición al Frente Nacional.  

El MOIR (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario), este es una organización 

política de Izquierda colombiana que tiene presencia nacional. Inicialmente fue un partido 

político fundado en Medellín en 1970 como punto de convergencia de los militantes 

maoístas del extinto Movimiento Obrero Estudiantil y Campesino (MOEC).  En el 

https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimiento_Obrero_Estudiantil_y_Campesino&action=edit&redlink=1
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momento es un Movimiento de Izquierda que se ha venido consolidando como una 

tendencia seria y con cada vez más acogida entre diferentes sectores, desde campesinos 

hasta pequeños y medianos industriales amenazados por las políticas del libre comercio.  

También surgieron otros grupos que buscaban llegar al poder por medio del sistema 

electoral y por fuera de los partidos políticos tradicionales.  En Barrancabermeja que era 

una de las ciudades más visitadas por Gaitán tenía muchos seguidores, surgió la Unión 

Sindical Obrera (USO). “En el año de 1965 se crearon las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), con Manuel Marulanda comandante en jefe y Ciro 

Trujillo como segundo al mando” sus intenciones eran dejar de ser un grupo guerrillero y 

convertirse en un ejército para tomarse el poder.  

Otros actores del conflicto que han estado involucrados en la problemática de guerra en 

Colombia son el Movimiento “19 de abril más conocido como él (M 19), fue un 

movimiento guerrillero colombiano surgido a raíz del presunto fraude de las elecciones 

presidenciales del 19 de abril de 1970 que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero 

sobre el general Gustavo Rojas Pinilla.  También tenemos como actor del conflicto a los 

traficantes de drogas los cuales han hecho que estas guerrillas pierdan su horizonte y dejen 

sus ideales de trabajar por los campesinos para formar sus propios negocios y llenar sus 

bolsillos de dinero producto de negocios ilícitos.  Por último y se cree que los más 

importantes protagonistas de este conflicto con gran trascendencia son las víctimas, las 

cuales han sido las directamente involucradas en esta guerra absurda que solo ha dejado 

tristeza y desolación en un pueblo que solo ha querido vivir en paz y trabajar sus tierras 

tranquilamente. 

1.4 ¿Por qué ha seguido vigente este conflicto? 

Los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del 

conflicto han sido por motivos políticos, económicos, ideológicos, en general factores 

internos y externos que han hecho que el conflicto tenga relevancia y sea productivo para 

algunos sectores como: el narcotráfico, que por medio de este ha convertido las zonas 

veredales en verdaderos laboratorios de coca, los cuales por su difícil acceso hacen que 

sean sectores llamativos para estos fines. Por medio de las selvas los narcotraficantes, 
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cultivan, procesan y transportan la coca y la llevan hasta los puertos o lugares de embarque 

o terminales aéreas privadas para enviar al extranjero este valioso cargamento y venderla 

por grandes sumas de dinero que luego vuelve al país representada en armas, lo cual hace 

que la guerra no tenga un fin venidero.  

También se puede ver cómo por medio de estos cultivos ilícitos la guerrilla y el 

narcotráfico conquistan los campesinos que siempre se sienten olvidados por el Estado y se 

vinculan directamente a estos movimientos engrosando las filas de la guerrilla. “A estos 

factores se agrega la inserción de Colombia en la economía internacional del narcotráfico, 

la cual ha constituido igualmente un factor destacado en la profundización del conflicto 

social y armado.” 

En los años 90 Colombia es incluida por parte de Estados Unidos en el “Plan 

Colombia”, que convirtió al país en uno de los principales receptores de equipos 

militares y asesoría de parte de los Estados Unidos a nivel mundial, a través de las 

cuales se ha reiterado la asignación al país del carácter de laboratorio de la “guerra 

contrainsurgente”.  Como resultado de la convergencia de este conjunto de factores, 

entrado el siglo XXI la sociedad colombiana continúa afectada por las relaciones 

que han determinado una elevada concentración de la riqueza en muy pocas manos 

y un poder político excluyente, la prevalencia de la pobreza y la pobreza extrema, 

particularmente en el campo, uno de los niveles de inequidad más elevados del 

mundo, sumados a la profundización del conflicto armado y sus secuelas como el 

desplazamiento masivo, igualmente destacado a nivel mundial.32  

Como se puede ver la guerrilla perdió el horizonte de sus ideales convirtiendo la guerra en 

un negocio que aun en estos momentos de diálogos es difícil de romper ya que como 

sabemos cuándo hay dinero de por medio es difícil que se rompan alianzas y que se quiera 

renunciar a estos “beneficios” a los cuales se puede acceder por este medio sin importar 

quien tenga el poder y la riqueza a costa de que sean pocos los que disfruten de estos. 

 

                                                           
32  De Zubiría Samper, Sergio, Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano, 
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1.5 ¿Cuáles han sido las consecuencias de este conflicto? 

La guerra en Colombia sin lugar a duda ha dejado una gran descomposición social y 

económica, como se puede observar ha habido desplazamientos múltiples de campesinos 

que salen huyendo de sus parcelas emigrando a las ciudades, dejando todos sus bienes, 

provocando en ellos una gran tristeza ya que, en su gran mayoría, salen huyendo por miedo 

a las amenazas de los grupos al margen de la ley y abandonan lo que creyeron suyo por 

mucho tiempo.  

Como si fuera poco llegan a las ciudades donde son tratados con desprecio por esta 

sociedad que no mide las consecuencias de una guerra que de una u otra forma nos está 

afectando a todos empezando porque si no hay producción en el campo todo en las 

ciudades se pone más difícil y el costo de vida cada día más alto   

Además de la naturaleza del conflicto armado como una “guerra social”, y el 

desplazamiento de campesinos debemos enfrentarnos a un gobierno que trata de arreglar la 

situación en la que nos encontramos con soluciones poco convencionales, como:                

los modelos de desarrollo económico y técnicos introducidos en la agricultura, 

además de generar afectaciones en la salud y en el medio ambiente dependen de 

insumos generados por empresas transnacionales, las cuales imponen costos 

crecientes a los productores y los colocan en desventaja frente a las importaciones 

obligándolos a la sobre explotación de su fuerza de trabajo y al agotamiento de los 

recursos naturales en los que apoyan la producción. No obstante, y como 

consecuencia de la implantación de las políticas de “libre comercio” con países que 

cuentan con elevados niveles de protección, Colombia ha sufrido una disminución 

en su abastecimiento de alimentos con producción nacional lo cual ha llevado al 

crecimiento sostenido de las importaciones.33  

Como podemos ver las consecuencias de la guerra han hecho que un país tan rico como 

Colombia haya limitado el desarrollo económico, político y social.  No podrá pretenderse 

dar fin a la guerra reiterando las políticas que la han generado y conducido a su 

profundización.  

                                                           
33 Fajardo M., Darío, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 

efectos más profundos en la sociedad colombiana,43 



 

33 
 

En este sentido, la construcción, difusión y asimilación de una explicación veraz de 

cuáles han sido los factores estructurantes de la guerra, cuáles los mecanismos 

diseñados y aplicados para legitimarlos y hacer perdurar sus efectos a fin de afianzar 

el orden de dominación, será un apoyo sustancial para fortalecer los propósitos de 

transformar y democratizar el sistema de relaciones políticas, económicas y sociales 

vigente, en beneficio de quienes han sido sus víctimas.34  

Todo esto ha provocado que las tierras y la producción tanto agrícola como minera haya 

pasado a manos de empresas extranjeras que la están explotando, acabando con nuestros 

recursos naturales y nuestros campesinos pasan de ser propietarios a ser simples asalariados 

provocando el empobrecimiento masivo de la población colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Fajardo M., Darío, Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus 

efectos más profundos en la sociedad colombiana,47 
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CAPITULO II 

2 LA VIOLENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA Y 

TEOLÓGICA 

 

Lo que se pretende en este capítulo, tiene como finalidad introducir la temática, a través de 

una aproximación conceptual, que permita evidenciar la problemática de violencia que ha 

emergido a lo largo de la historia de la humanidad y de donde surge la necesidad que tiene 

el hombre de paz, esta introducción y aproximación se realizará a través de los cuatro 

enfoques. 

2.1 Enfoque Antropológico- Social 

2.1.1 La naturaleza de la guerra  

 

La guerra es la degradación de la sociedad y esto conlleva al maltrato del ser humano. Se 

considera también como un acto de fuerza, para imponer nuestra voluntad sobre el 

adversario. “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento 

político, una continuación de la actividad política, una realización de esta por otros 

medios”.35  Se puede entonces inferir, que con la guerra se mantiene el control de una 

sociedad.  Con la guerra se pretende o se defiende un poder, llevando a una catástrofe 

social, sólo por el hecho de demostrar la superioridad.  Los grandes promotores de la guerra 

son los hombres con la necesidad de poder y de avasallar a una persona, comunidad o país. 

La guerra se considera como una lucha armada y por lo tanto violenta. 

Desde la perspectiva antropológica, considerando la guerra como un acto humano, se define 

“como una de las formas que tienen los seres humanos de resolver los conflictos”36.  

Considerando este enunciado, se puede deducir que es innato en el ser humano el ser 

violento, para resolver cualquier rivalidad que se presente por una diferencia.  Entonces, la 

guerra tiene dos componentes muy importantes: uno racional y otro irracional. El racional 

es intelectual y elabora estrategias de lucha; el irracional, por su parte, son las fuerzas 

                                                           
35 Sánchez, José Rienel, Una respuesta a la pregunta ¿Qué es la guerra?, Revista de ciencias Sociales Aposta, 

2004, Pág. 7 
36 Ibid., pág. 11. 
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incontenibles del ser humano, que conllevan a destrucción, pobreza, exceso de fuerza.  La 

guerra en término antropológico es una tragedia.  

2.1.2 La violencia y el Ser Humano 

 

Los grandes cambios que se realizan en el ser humano van unidos a un cambio de 

mentalidad, la guerra se puede considerar el producto de la agresividad que transforma al 

ser humano. “La guerra afecta a la psicología del ser humano introduciéndole en un 

universo sin normas al tiempo que le libera de las tensiones a las que de ordinario se ve 

comprometido”.37  Estas cargas psicológicas, producto de la guerra, aíslan al hombre de la 

plena vivencia de su cotidianidad, proporcionando emociones que conllevan a la violencia, 

a la destrucción de los bienes, a la transformación de las normas morales y todas las 

implicaciones que acarrea en el ámbito cultural, político y económico. Entonces, “la 

violencia es un mero instrumento”38, que sitúa al hombre frente a las vicisitudes 

contextuales de forma emocional, primitiva y con la finalidad de conseguir ciertos intereses 

particulares y/o colectivos. 

2.2 Enfoque Teológico 

 

2.2.1 En los orígenes de la creación 

 

"Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza 

nuestra…"39 Desde los orígenes de la creación del mundo, Dios tuvo cierta predilección por 

los seres humanos, nos creó por amor y en este mismo amor nos da la capacidad para que 

amemos. Esta es la finalidad del hombre, descubrirse una criatura hecha por amor y con 

este mismo sentimiento debe verse impulsado a darse desinteresadamente. Hasta que el 

hombre no se reconozca y valore su existencia terrenal, nunca podrá encontrar el sentido de 

su creación. El origen de toda la creación nace desde el amor, de un Dios que quiere a la 

humanidad; cuando en el texto nos dice: “hagamos al ser humano a nuestra imagen y 

semejanza” “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo 

                                                           
37 Aznar Fernández, Federico, La violencia y el Ser humano, Articulo Instituto español de estudios 

estratégicos, 2015, pág. 5 
38 Ibid., pág.18. 
39 Biblia de Jerusalén, Gn. 1, 26 
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creó…”40, se encierra el gran proyecto que Dios le quiere confiar “ser imagen de él” y ese 

ser imagen de Dios requiere de esfuerzo y dedicación. Desde el principio nos otorga la 

dignidad de ser sus hijos y, por ello, nos da la libertad para que nos relacionemos. Desde la 

sencillez que fuimos creados se nos invita a recordar de dónde venimos; Dios establece la 

relación directa del hombre con Él, una alianza de amor. El hecho de que Adán y Eva 

desobedezcan a Dios seguidamente nace el primer pecado de la historia, pues ellos han roto 

la alianza sellada con el amor del Dios creador. Esta es la primera separación del hombre 

con Dios, y acá nace el libre albedrío, por ello el mal uso de este nos lleva a cometer actos 

que después llegamos a arrepentirnos.  

De esta manera, el mal nos hace incapaces de reconocer y dar la cara a Dios y a los 

hermanos. Vemos en este parte del texto como pierden la inocencia en la que fueron 

creados: "Entonces se les abrieron a ambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban 

desnudos; y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido 

de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre 

y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín…"41 

Desde el inicio de la creación del mundo, vemos como la serpiente engaña a la mujer y la 

hace caer, a partir de este momento el pecado nos hace romper nuestra relación con Dios y 

todo por la desobediencia. Claramente vemos que con el pecado original entra el 

sufrimiento y la muerte en los seres humanos. 

2.2.2 El pecado en el origen de la creación 

 

El pecado es algo que hace que le demos inmediatamente la espalda a Dios y por ello 

queremos ocultarnos, tapar el mal que ya se ha hecho. El sólo hecho de esconderse y no dar 

la cara, es reconocer que el mal que se ha ocasionado no estuvo bien. Seguido de este 

pecado, surge otro en el cual vemos que el mal entra en el ser humano y ocasiona todo tipo 

de daño sin importar a quien afecta. De la unión de esta primera pareja surgen Caín el 

primogénito (Labrador) y Abel (Pastor de ovejas), ambos queriendo agradar a Dios, ofrecen 

una oblación y fruto de su trabajo, dándose que a Yahvé le iba a agradar más la de Abel, en 

Caín entra la envidia por ver que a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano… “Yahvé 

                                                           
40 Ibid., Gn 1, 27 
41 Ibid., Gn. 3, 7-8 
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dice a Caín: ¿por qué andas irritado, y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que 

si obras bien podrás alzarlo? Más, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando 

como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar.”42 Con este texto, podemos ver 

como la envidia por querer agradar en todo, nos lleva a cometer actos oscuros ocasionando 

incluso la muerte de nuestros hermanos, como lo dirá Von Rad: “El relato es tan conciso y 

corre tan impetuoso hacia la catástrofe que no deja margen para explicaciones, así estas 

sean necesarias. En todo el Oriente antiguo, aceptar o rechazar un sacrificio dependía del 

aspecto ofrecido por la víctima. En eso podríamos pensar aquí también, aunque el pasaje 

nada indica al respecto”43 

Caín y Abel, la primera pareja de hermanos, igual que Adán y Eva, la primera pareja 

humana, son figuras paradigmáticas: representan los seres humanos que violan los lazos 

de sangre, que pervierten la fraternidad convirtiéndola en fratricidio.44 Porque si el 

pecado de Adán y Eva daña las relaciones varón-mujer, criatura-creador, hombre-tierra, 

el pecado de Caín y Abel afecta gravemente las relaciones entre hermanos. Además, 

repercute decisivamente en sus relaciones con la tierra. El castigo de Caín es mucho más 

duro que el de Adán; este, aunque con fatiga y sudor, puede conseguir frutos de la tierra; 

aquél, no. Sin embargo, Dios mitiga el castigo de Caín, protegiendo su vida, a pesar de que 

él no protegió la de su hermano.45  

2.3 Enfoque Cristológico 

 

2.3.1 Jesús nos reconcilia con el Padre 

 

“Por un hombre entró el pecado en el mundo y, por el pecado, la muerte; y así la muerte 

alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron” 46 

Vemos claramente, como toda la historia de salvación ha venido desde los inicios de la 

creación del mundo y como el ser humano está llamado a reconciliarse perennemente con 

                                                           
42 Ibid., Gn. 4, 6-7 
43 G. Von Rad, El libro del Génesis, Salamanca: Sígueme, 2008, pág. 122 
44 F. García López, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los cinco primeros libros de la Biblia (Estella, 

Navarra: Verbo Divino, 2003), pág. 84. 
45 Ibid.,  
46 Biblia de Jerusalén. Romanos 5,12 
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Dios. En el Nuevo Testamento, la nueva alianza que Dios sella con la humanidad la hace a 

través de su Hijo Jesucristo, es el quien da la reconciliación verdadera y nos abre 

nuevamente el camino de la criatura con su creador. Qué amor más grande nos ha tenido 

Dios, al darnos a su Hijo único para que se entregue por nuestros pecados “…la prueba de 

que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros”47 

La salvación es la promesa que Jesús vino a entregarnos y ésta la tenemos por pura gracia 

de Dios… “Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo, ¡con cuanta más razón, estando ya reconciliados, nos salvará mediante su vida!”48 

Dando está mirada penetrante en la historia de salvación vemos como tiene un hilo 

conductor desde el Antiguo al Nuevo Testamento, todo se complementa. 

2.4 Enfoque Eclesiológico 

 

El tema de la paz ha estado siempre presente en la atención de la doctrina social de la 

Iglesia. No es ajeno, que la guerra ha existido siempre y que el deseo del hombre ha sido 

vivir en paz, vivir en la sociedad sin temor a perder su bienestar y tranquilidad. Por razón, 

la Iglesia ha luchado contra la injusticia social, tratando de estar presente en la solución de 

los problemas que se presentan a diario.  Su objetivo principal es que el hombre viva en paz 

y que tenga una vida feliz. 

“Podemos empezar este escrito eclesiológico analizando esta frase de la encíclica Pacem in 

Terris la cual nos dice: “La paz en la tierra, profunda aspiración de las personas de todos 

los tiempos, no se puede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente el orden 

establecido por Dios”.49 

Nadie va a estar en desacuerdo con la primera parte de la frase: Es evidente que todo el 

mundo desea la paz. Pero crucial para todo el desarrollo de la encíclica es la segunda parte 

de esta frase introductoria: Pacem in Terris afirma que: 

la paz es parte del orden establecido en toda la creación. Fue el objetivo de Dios 

cuando creó los cielos y la tierra. No es simplemente una construcción de los seres 

                                                           
47 Ibid., Romanos 5, 8 
48 Ibid., Romanos 5, 10 
49 Juan XXIII, Pacem in terries,1  
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humanos. Es el objetivo natural hacia el cual tendemos si seguimos el dictado de 

nuestra razón y nuestra conciencia. La paz no es un elemento añadido casi por azar 

al universo. Es algo fundamental de lo que constituye el ser humano.50 

 

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, la cosmogonía judío - cristiana establece que 

Dios creó los cielos y la tierra (Cfr. Gen 1, 1-31), y su objetivo principal fue que el hombre 

viviera en paz y fuera feliz. Por eso puso a disposición todo lo creado: el cielo, la tierra, los 

animales y todos los seres creados por Él, todo lo puso a disposición del hombre para que 

fuera su administrador. Empero, el hombre siempre ha tenido en su mente las ansias de 

poder y querer ser como Dios, y por este motivo siempre ha tenido dificultades y ha 

peleado con su hermano. Esta realidad se puede ver en el relato del Génesis, en el capítulo 

cuatro, donde Caín pelea con Abel porque éste es el favorito de Dios, y siente rencor contra 

su hermano provocándole su muerte. Así mismo, como en la época del génesis, en la época 

actual se ve la violencia entre hermanos. 

 

La situación del hombre en el trascurso de la historia no ha cambiado mucho, pues éste 

continúa alimentando las ansias de poder y reconocimiento, situación que provoca un 

espíritu egoísta y egocentrista, poniendo primero al hombre y dejando a Dios de lado. Es 

aquí donde la Iglesia, desde su espíritu misionero, ha creado varios escritos para que, a 

través de la catequesis implícita en ellos, susciten en el hombre un cambio que le permita 

volver a los caminos de Dios, buscando el bien común, esto es, que todos los hombres 

vivan en paz.  

 

Uno de los principales aspectos a tratar desde este enfoque eclesiológico, es la división que 

existe entre las iglesias y por las cuales se han formado las llamadas guerras religiosas que 

han dejado millares de muertos y heridos, mujeres viudas y niños huérfanos, causando 

tristeza y desolación.  Por este motivo, uno de los principales aportes a la paz que ha hecho 

la Iglesia católica al mundo entero se llevó a cabo en la Jornada Mundial de la Paz, con el 

Santo Padre Juan Pablo II a su cabeza. 

                                                           
50 Mateo Garr.  Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS).  Versión popular de la Carta Encíclica del 

Beato Juan XXIII, “PACEM IN TERRIS” una lectura 40 años después. Editorial ROEL S.A.C.  Octubre de 

2003.  Lima, Perú   
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Su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, pide expresamente que “las 

comunidades eclesiales estudien cómo celebrar este aniversario de modo apropiado 

durante el año, con iniciativas que pueden tener un carácter ecuménico con un 

diálogo interreligioso, abriéndose a todos los que sienten un profundo anhelo de 

«echar por tierra las barreras que dividen a unos de otros, para estrechar los 

vínculos de la mutua caridad, para fomentar la recíproca comprensión, para 

perdonar, en fin, a cuantos nos hayan injuriado” (Mensaje por la Jornada Mundial 

por la Paz, 2003, Nº 10). 51 

 

La motivación de la Iglesia, al proponer estas jornadas por la paz, es promover el diálogo 

interreligioso, volviendo a las raíces y tratando de que no haya más divisiones entre las 

Iglesias, sino que todas tengan algo en común y es el amor al hermano, lo cual es la base de 

cualquier proceso para dar inicio a la paz.  Si se ama al hermano nunca se pensará en 

hacerle daño. 

 

Otra preocupación de la Iglesia fue la injusticia cometida con la clase obrera en el contexto 

de la “Revolución Industrial”.52 Esta provocó un aumento en la producción y agilización de 

transporte, pero al mismo tiempo ocasionó problemas de orden socioeconómico que, más 

tarde, darían carácter fundamental a las luchas sociales y a las reivindicaciones del 

trabajador asalariado.    

 

Por este motivo, la Iglesia tuvo que intervenir y luchar por la clase obrera, la cual estaba 

siendo desplazada por las máquinas provocando un gran desempleo en las ciudades y las 

pocas personas que conseguían un empleo eran explotados, ya que la mano de obra no era 

remunerada de forma justa.  En este momento, la Iglesia elabora una encíclica llamada 

Rerum Novarum - en latín, «De las cosas nuevas» o «De los cambios políticos» -, donde 

                                                           
51Ibid., Pág. 5  
52 La Revolución Industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en 

la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de 

Europa occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840. Cfr. en la página Web 

https://www.google.com.co/search?q=revolucion+industrial&rlz=1C1VFKB_enCO642CO642&oq=revolucio

n+indu&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.3882j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Consultado agosto 5 de 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://www.google.com.co/search?q=revolucion+industrial&rlz=1C1VFKB_enCO642CO642&oq=revolucion+indu&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.3882j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=revolucion+industrial&rlz=1C1VFKB_enCO642CO642&oq=revolucion+indu&aqs=chrome.0.0j69i57j0l4.3882j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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expresa lo que está pasando con la clase obrera y propone la constitución y fomento de 

asociaciones obreras católicas. Este aporte de la Iglesia ayudó al fomento de la paz, ya que 

animó a campesinos a luchar por sus derechos evitando una guerra civil, ya que el pueblo 

se estaba sintiendo oprimido y sin fuerzas para luchar contra los grandes capitalistas. 

Por otro lado, en el pontificado de Juan XXIII surgieron diferentes sucesos que alteraron la 

tranquilidad de los pueblos. Esta alteración se materializó con la construcción del muro de 

Berlín: “El Bloque del Este dominado por los soviéticos sostenía que el muro fue levantado 

para proteger a su población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad 

popular de construir un Estado socialista en Alemania del Este.”53  La construcción de este 

muro dividió familias, que en su afán por volver con ellos, trataban de pasar el muro y 

morían por esta causa. Otros que no querían estar en esa parte del país, querían pasar el 

muro y morían por las detonaciones de minas que se colocaban en parte y parte de este. 

Otro evento que sucedió durante el pontificado de Juan XXIII, fue el período de tensión 

entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se llevó a cabo después de la Segunda 

Guerra Mundial. Este período recibió el nombre de Guerra Fría, y se tradujo en el colapso 

del comunismo. Se llamó Guerra Fría, porque no se activó la guerra entre ambas naciones, 

probablemente por temor a una escala nuclear.  Estos eventos y otros no mencionados 

hicieron que la Iglesia se reuniera y diera origen a la encíclica “Pacem in Terris” de su 

santidad JUAN XXIII, Sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la 

verdad, la justicia, el amor y la libertad.  Dicha encíclica era una especie de llamamiento 

del sumo pontífice “a todas las personas de buena voluntad” dispuestos a luchar juntos en la 

consecución de la paz en medio del clima hostil que se presentaba en ese momento. 

El documento tiene bien clara, la necesidad de defender a la persona y el bien común de 

la sociedad. Además, no sólo fue escrito por lo que pasaba en esos tiempos de guerra, sino 

que tiene vigencia para estos días de guerra y desolación que se vive tanto a nivel mundial 

como en nuestro país.  

 

 

                                                           
53 Muro de Berlín https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn, (Consultado Agosto 05 de 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_del_Este
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_Berl%C3%ADn
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CAPITULO III 

 

3. PAPA FRANCISCO MENSAJERO DE PAZ EN COLOMBIA  

 

En este capítulo analizaremos como el discurso del Papa Francisco, sobre perdón 

reconciliación y paz, lleva a un cambio de posición y a un actuar para lograr la paz y la 

concordia entre los hermanos. Investigaremos parte de la historia de la vida consagrada del 

Santo Papa Francisco y su trabajo pastoral, tomando como tema de estudio la cercanía y 

ayuda a los pobres. Desde los diferentes discursos de perdón, reconciliación y paz, dados en 

la visita a Colombia, analizaremos su mensaje de esperanza para llegar a conseguir una paz 

definitiva y duradera. 

3.1 Biografía del Papa Francisco 

 

A principios del siglo XX llego a Argentina la familia Bergoglio.  Provenía del Norte de 

Italia, del Piamonte, de un pueblo llamado Portacomaro.  Embarcaron huyendo de las 

heridas que dejaría la primera Guerra Mundial. En esta época Europa tenía muchas 

carencias económicas y a pesar de que la familia tenía sus bienes en este país, decidieron 

vender todo y embarcar hacia Argentina, ciudad que los acogió y de donde salió nuestro 

líder espiritual Jorge Mario Bergoglio (Papa Francisco). 

Nació hace 76 años en el seno de una familia trabajadora, es por este motivo que Francisco 

les da tanta importancia a las raíces.  Es el mayor de cinco hermanos, cuando era muy joven 

su abuela le regalo un libro de San Francisco de Asís y sus continuas enseñanzas sobre este 

personaje le marcaron su vida, tanto que decidió llevar su nombre en el pontificado y del 

cual se ha creado un lema que lo lleva a todos sus viajes ¡Cuánto me gustaría una Iglesia 

pobre y para pobres! 

El papa Francisco, miembro de la compañía de Jesús nacido en argentina, El primer papa 

latinoamericano, un pastor sencillo lleno de misericordia hacia los más necesitados. Con 

esta frase, “Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos” afirma cuál es su objetivo pastoral.  

Bergoglio tuvo un ascenso en su carrera apostólica con grandes halagos por su excelente 

desempeño en los puestos a los que era asignado.  El primero fue como relator general de la 



 

43 
 

asamblea donde reemplazo con gran éxito al arzobispo de Nueva York, cardenal Edward 

Egan, esto se dio debido a que todos los cardenales se encontraban en el Vaticano 

participando de un sínodo de obispos en la fecha del 11 de septiembre del 2001, fecha que 

será recordada por todo el mundo, por el terrible atentado de las Torres Gemelas, el 

cardenal Edward le toco desplazarse a Nueva York y después de pasar un mes fue 

reemplazado por el entonces Cardenal Mario Bergoglio con un excelente desempeño en su 

labor.54 Esta hazaña dio pie para que “más tarde fuera el más votado entre los 252 padres 

sinodales de 118 países para integrar el consejo post sinodal en representación del 

continente americano”55  

Dos años más tarde en la V conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 

el Caribe celebrada en Aparecida, Brasil, es elegido por una amplísima mayoría 

presidente de la estratégica comisión redactora del documento final, una 

responsabilidad por demás relevante si se tiene en cuenta que, en conferencias 

similares, como las efectuadas en 1969 en Medellín, Colombia, y en 1979 en 

Puebla, México, surgieron declaraciones de enorme trascendencia para el 

catolicismo de la región.  No fue el único reconocimiento que Bergoglio cosechó en 

ese encuentro: el día que le tocó oficiar la misa, su homilía suscitó un cerrado 

aplauso.  Ningún otro celebrante fue aplaudido en la misma circunstancia a lo largo 

de las tres semanas que duro la conferencia.56 

Como se puede ver Bergoglio ha ido escalando en la pirámide eclesiástica sin hacer carrera, 

ha sido un hombre sencillo y dedicado a su pueblo y al más necesitado sin esperar ningún 

premio, solo pide estar cerca de la gente.  Fue confesor de la residencia de la Compañía de 

Jesús en Córdoba, “fue escogido por el cardenal Antonio Quarracino como uno de sus 

obispos auxiliares y un año más tarde lo convirtió en el principal, al ungirlo su vicario 

general. Cuando el cardenal Quarracino comenzó a deteriorarse en su salud lo impulsó 

como su sucesor y efectivamente en 1998 al morir, Bergoglio se convirtió en el primer 

jesuita frente de la curia porteña”. 57 A pesar de sus títulos nunca perdió su afable cercanía 

con la gente, su simpleza y su sabio consejo, algo de admirar, “además cuando llega a la 

                                                           
54 Rubín, Sergio.  Ambrogetti, Francesca.  EL JESUITA, Conversaciones con Jorge Bergoglio, 16  
55 Ibíd.,16 
56 Ibíd.,16 
57 Rubín, Sergio.  Ambrogetti, Francesca.  EL JESUITA, Conversaciones con Jorge Bergoglio, 17 



 

44 
 

arquidiócesis primada, sede cardenalicia, habilitaría un teléfono directo para que los 

sacerdotes pudieran llamarlo a cualquier hora ante un problema.”58 También se nota su 

austeridad porque a pesar de sus asensos en el clero nunca quiso que se le asignara un 

vehículo, por el contrario, insistió en seguir viajando en trasporte público.  

En el conclave del 2005, Bergoglio tuvo una votación muy influyente para ser papa, pero el 

cedió su escrutinio a Joseph Ratzinger quien fue el papa en ese momento, pero ocho años 

más tarde, presenta su renuncia y en el nuevo conclave es elegido Jorge Mario Bergoglio 

quien lleva el título de papa hasta el momento. 

Desde el 13 de marzo de 2013, el cardenal Jorge Mario Bergoglio es el obispo de 

Roma y el Sumo Pontífice de la Iglesia Universal.  Hasta el momento de su elección 

Bergoglio, jesuita, fue arzobispo de Buenos Aires (Argentina), la ciudad donde 

nació el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se graduó como ingeniero químico y, a 

continuación, optó por el sacerdocio, entrando en el seminario de Villa Devoto. El 

11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús, estudió 

humanidades en Chile y en 1963, de vuelta a Buenos Aires, obtuvo la licenciatura 

en filosofía en la Facultad de Filosofía del Colegio Máximo «San José» de San 

Miguel.59 

Complementando la biografía del papa francisco que nos presenta el escritor Valente 

Gianni, podemos decir: “Un Jesuita dotado intelectualmente, probado en la pastoral, 

profundamente espiritual, dialogante, abierto al mundo y empeñado en la lucha por la 

justicia. Un enamorado de una iglesia samaritana y con entrañas de misericordia”60 

En un momento de desesperanza globalizada, los cardenales se decantaron por un miembro 

de la Compañía de Jesús, porque de siempre, la orden de los jesuitas ofrece seriedad, 

                                                           
58 Ibíd.,17 
59 Valente, Gianni. Francisco, un papa del fin del mundo: entrevistas y textos inéditos de Jorge Mario 

Bergoglio. 60 
60 Bastante, Jesús. Francisco, el nuevo Juan XXIII: Jorge Mario Bergoglio: el primer pontífice americano para 

una nueva primavera de la Iglesia, 90. 
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hondura intelectual y espiritual, acompañada de austeridad, honradez, personalidad y 

opción por la Justicia. O en términos acuñados, “opción preferencial por los pobres”.61 

3.2 El mensaje del papa Francisco para el perdón, la reconciliación y La paz en su 

visita a Colombia: 

 

En nuestro país Colombia se vive un periodo prolongado de violencia, decimos que todavía 

se vive; porque existen grupos insurgentes que no se acogieron a este proceso de paz. Todo 

este proceso de violencia se describió en capítulos anteriores, detallando con relatos bien 

enfocados cuales fueron sus causas para el inicio de este conflicto, y porque a tiempo de 

ahora prevalece. En este momento de visita del papa Francisco se da la firma de un proceso 

de paz, que es aprobado por unos y desaprobado por otros.  

La visita del Santo padre nos trae palabras alentadoras y llenas de esperanza, las cuales 

vienen a iluminar este momento, quisimos recoger los apuntes más interesantes del santo 

padre, en las diferentes visitas, en sus homilías dadas en los encuentros en cada ciudad de 

Colombia que visito, a continuación, plasmaremos lo que consideramos más importantes de 

todos los aportes dados y queremos que sean leídos desde una mirada de fe, perdón, 

reconciliación y paz. 

  3.2.1 El llamado a la cultura del encuentro 

 

 “la cultura del encuentro es saber que, más allá de nuestras diferencias, somos todos parte 

de algo grande que nos une y nos trasciende, somos parte de este maravilloso País”.62 En 

esta cultura del encuentro el papa Francisco propone salir al contacto directo con el 

necesitado: “persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar 

en el centro de toda acción política, social y económica, a la persona humana, su altísima 

dignidad, y el respeto por el bien común”.63, que difícil es en Colombia respetar la dignidad 

del ser humano, que difícil es reconocer por parte del estado lo que manda la constitución 

de Colombia de 1991 en su artículo 1 “Fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

                                                           
61 Biografía del Santo Padre Francisco, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-

francesco-biografia-bergoglio.html (consultado 8 de agosto de 2017) 
62Conferencia Episcopal Colombiana, Francisco en Colombia, Todos los discursos y homilías que pronuncio 

su S.S: Francisco en su viaje apostólico a Colombia septiembre 2017, 12 
63 Ibid.,7 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html
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trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”.64, El Papa Francisco es muy claro y realiza un llamado de atención para los 

gobernantes del país, en cuanto a las diferentes directrices que existen y que son muy mal 

usadas, leyes que no se cumplen, leyes que no son para el beneficio de la sociedad, sino 

para muy pocos: 

Los ciudadanos deben ser valorados en su libertad y protegidos por un orden 

estable. No es la ley del más fuerte, sino la fuerza de la ley, la que es aprobada por 

todos, quien rige la convivencia pacífica. Se necesitan leyes justas que puedan 

garantizar esa armonía y ayudar a superar los conflictos que han desgarrado esta 

Nación por décadas; leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la 

sociedad sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que 

generan exclusión y violencia. Sólo así se sana de una enfermedad que vuelve frágil 

e indigna a la sociedad y siempre la deja a las puertas de nuevas crisis. No 

olvidemos que la inequidad es la raíz de los males sociales.65 

Su Santidad el Papa Francisco fue muy claro en cuanto a la cultura del encuentro, para 

poder dar un aporte de un mensaje consolador, para contrarrestar esta violencia que está 

matando a un pueblo afligido, una sociedad conmocionada con tanta injusticia, una 

sociedad donde prevalecen grandes diferencias en lo económico y lo social, una sociedad 

colombiana ansiosa de perdón, reconciliación y paz. “Es hora de sanar heridas, de tender 

puentes, de limar diferencias. Es la hora para desactivar los odios, y renunciar a las 

venganzas, y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la verdad y en la creación de 

una verdadera cultura del encuentro fraterno”.66 que bonitas palabras, “El encuentro 

Fraterno”, lo encierro en comillas, para resaltar que este encuentro debe ser con el más 

afligido, con el campesino desplazado, con la viuda que dejo la violencia, con los niños 

huérfanos a causa de una matanza indiscriminada. A esta cultura del encuentro se refiere el 

Santo padre Francisco, que lloremos con ellos, que suframos con ellos, que estemos a su 

lado para darle una palabra de consuelo, un abrazo fraterno y lo más importante una ayuda 

económica y humanitaria que también la necesitan:  
                                                           
64 Constitución política de Colombia, 13 
65 Conferencia Episcopal Colombiana, Francisco en Colombia, Todos los discursos y homilías que pronuncio 

su S.S: Francisco en su viaje apostólico a Colombia septiembre 2017, 8. 
66 Ibid., 81 
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En esta perspectiva, los animo a poner la mirada en todos aquellos que hoy son 

excluidos y marginados por la sociedad, aquellos que no cuentan para la mayoría y 

son postergados y arrinconados. Todos somos necesarios para crear y formar la 

sociedad. Esta no se hace sólo con algunos de «pura sangre», sino con todos. Y aquí 

radica la grandeza y belleza de un País, en que todos tienen cabida y todos son 

importantes.67 

3.2.2 Los Jóvenes como constructores de paz, promotores de vida 

 

Los jóvenes son muy importantes para poner fin a esta violencia sin justificación alguna 

que vivimos en Colombia, “¡Cuánto los necesita Colombia para ponerse en los zapatos de 

aquellos que muchas generaciones anteriores no han podido o no han sabido hacerlo, o no 

atinaron con el modo adecuado para lograr comprender¡”.68 Con su capacidad de 

involucrarse, con su creatividad, con su entusiasmo, con su alegría: “los más jóvenes, 

cuando vienen engañados o se equivocan, se levantan y son héroes y van adelante. ¡Sigan 

adelante! ¡Sigan adelante, así! No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la 

alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, ¡sigan así!”69. La fe del Papa 

francisco puesta en los jóvenes es muy grande, jóvenes que se involucren, que trabajen por 

una Colombia sin violencia. 

El fuego del amor de Jesús hace desbordante este gozo, y es suficiente para 

incendiar el mundo entero. ¡Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que 

ustedes se propongan! ¡No le tengan miedo al futuro! ¡Atrévanse a soñar a lo 

grande! A ese sueño grande yo hoy los invito. Por favor no se metan en el 

“chiquitaje”, no tengan vuelos rastreros, vuelen alto y sueñen grande.70 

 Si soñar en lo grande, no solo soñar, sino actuar por una Colombia digna, respetuosa de los 

derechos humanos, soñar que con su pensamiento liberador y dinámico van a proponer 

ideas interesantes que contribuirán en el encuentro del perdón, la reconciliación y la paz.  

                                                           
67Conferencia Episcopal Colombiana, Francisco en Colombia, Todos los discursos y homilías que pronuncio 

su S.S: Francisco en su viaje apostólico a Colombia septiembre 2017, 8. 
68 Ibid.,12. 
69 Ibid.,4. 
70 Ibid., 11 
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“Ustedes jóvenes son capaces de descubrir la Colombia profunda. Los corazones jóvenes se 

estimulan ante los desafíos grandes: ¡Cuánta belleza natural para ser contemplada sin 

necesidad de explotarla! ¡Cuántos jóvenes como ustedes precisan de su mano tendida, de su 

hombro para vislumbrar un futuro mejor!”.71, cuantos mensajes llenos de esperanza del 

Papa Francisco, cuanto amor y confianza desbordada hacia los jóvenes, los invita a tomar 

desafíos grandes, a que sus hombros sirvan de apoyo para las personas pisoteadas en su 

dignidad, maltratadas de diferentes maneras, psicológica y física. Personalmente he 

considerado que el futuro de un país se mide por la cantidad de jóvenes comprometidos con 

la sociedad y en nuestro caso Colombia, se necesitan muchos jóvenes que hagan “lio”, que 

se echen el país en sus hombros, que generen nuevas ideas de perdón, reconciliación y paz: 

Sólo basta salir a su encuentro. Salgan al encuentro de Jesús, los invito al 

compromiso, no al cumplimiento, ―cumplo y miento, no― al compromiso. ¿A qué 

los invito? [Repiten: «Al compromiso»] ¿Y qué es lo que no tienen que hacer? 

[Repiten: «El cumplimiento»] ¡Bien, felicitaciones! Salgan a ese compromiso en la 

renovación de la sociedad, para que sea justa, estable, fecunda. Desde este lugar, los 

animo a afianzarse en el Señor, es el único que nos sostiene, el único que nos alienta 

para poder contribuir a la reconciliación y a la paz.72 

El compromiso, no el cumplimiento, Jóvenes comprometidos quiere el papa Francisco, 

comprometidos con la sociedad colombiana, comprometidos con la erradicación de la 

violencia, iniciando con sus familias, desterrar la violencia de sus sitios de estudio, 

desterrar la violencia de sus vidas y siendo guías para aquellos maltratados, para los 

apartados de la sociedad, para los que sufren del desencuentro. 

Los jóvenes son naturalmente inquietos y, si bien asistimos a una crisis del 

compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se solidarizan 

ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia y de 

voluntariado, son muchos. Y algunos, sí, son católicos practicantes, otros son 

católicos “al agua de rosas” –como decía mi abuela-, otros no saben si creen o no 

creen, pero esa inquietud los lleva a hacer algo por los demás, esa inquietud hace 

                                                           
71 Conferencia Episcopal Colombiana, Francisco en Colombia, Todos los discursos y homilías que pronuncio 

su S.S: Francisco en su viaje apostólico a Colombia septiembre 2017, 13. 
72 Ibid.,14. 
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llenar los voluntariados de todo el mundo de rostros jóvenes, hay que encauzar la 

inquietud.73 

Jóvenes inquietos llamados al servicio, con compromisos de unir lazos comunitarios, ante 

una sociedad maltratada por la violencia y sedienta de perdón, reconciliación y paz. 

3.2.3 La mujer colombiana como signo de amor y de unidad. 

 

“Ellas son, en cambio, protagonistas en la Iglesia latinoamericana; en su salir con Jesús; en 

su perseverar, incluso en el sufrimiento de su Pueblo; en su aferrarse a la esperanza que 

vence a la muerte; en su alegre modo de anunciar al mundo que Cristo está vivo, y ha 

resucitado”74. La mujer como signo de unidad, la mujer como la bella que sufre en silencio, 

la mujer que aporta su humanidad y amor al cambio de una Colombia violenta, Colombia 

catalogado como un país machista, sale la figura de la mujer sencilla, humilde, la que acoge 

a todos a ejemplo de la Virgen María. “En comunidades donde todavía arrastramos estilos 

patriarcales y machistas es bueno anunciar que el Evangelio comienza subrayando mujeres 

que marcaron tendencia e hicieron historia”75, mujeres que entregaron su vida por la 

anhelada paz, en nuestra querida Colombia tenemos esas mujeres guerreras, mujeres que 

arropan a sus hijos para evitar su muerte, mujeres que son capaces de empuñar un arma 

para defender a su familia y su dignidad. 

“¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos de reconciliación? 

Como María, decir sí a la historia completa, no a una parte”76, la historia de Colombia, en 

más de 50 años ha sido una historia de violencia, el Santo padre nos invita a igual que 

María a reconocer la historia de nuestro país Colombia y la mujer como dadora de vida, la 

invita primero a reconocer cuales caminos de reconciliación debe seguir y a hacer partícipe 

de la historia de cambio, “abrazar esa historia, porque ahí están ustedes, todos los 

colombianos, ahí está lo que somos y lo que Dios puede hacer con nosotros si decimos sí a 

la verdad, a la bondad, a la reconciliación. Y esto sólo es posible si llenamos de la luz del 
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Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y desencuentro”77, la mujer por su ternura 

y amor, la mujer que lleva la palabra que da vida, el evangelio, a tiempo y destiempo a su 

pueblo, para que transforme la violencia en perdón, y reconciliación. La paz se logra con el 

trabajo y esmero de la mujer como conciliadora, como digna de unión, amor, esto como 

segundo punto reconocer la historia vivida con su familia, historias tristes, tal vez historias 

marcadas por la violencia, por la separación de su grupo familiar; “Verdad es reconocer el 

dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos”78; pero reconocer que después de 

un momento de incertidumbre, llega la esperanza, interpretando las palabras del papa 

Francisco de dejar entrar la luz, considero que es dejar entrar el perdón en su vida, es 

aceptar que el amor que nos da Dios es un amor de esperanza, perdón reconciliación, con el 

cual se lograra una paz justa y verdadera.  

El papa Francisco en sus mensajes las resalto: “Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios; 

también aquí podemos hacer genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz; otras 

de desencuentros, agravios, también de muerte. ¡Cuántos de ustedes pueden narrar 

destierros y desolaciones!, ¡cuántas mujeres, desde el silencio, han perseverado solas”79, 

cuántas mujeres han guardado silencio para poder conservar su familia, cuantas mujeres 

han perdido su vida, cuántas mujeres han querido tanto a su país Colombia para desear que 

sea libre de violencia y halla una luz de perdón, reconciliación y paz. 

Pastora Mira, tú lo has dicho muy bien: Quieres poner todo tu dolor, y el de miles de 

víctimas, a los pies de Jesús Crucificado, para que se una al de Él y así sea 

transformado en bendición y capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia 

que ha imperado en Colombia. Y tienes razón: la violencia engendra violencia, el 

odio engendra más odio, y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena 

que se presenta como ineludible, y eso sólo es posible con el perdón y la 

reconciliación concreta.80 
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Nos conmovió el relato de Pastora Mira, en el encuentro de oración por la reconciliación 

nacional, con el Papa Francisco en el parque las Malocas en Villavicencio. Cuanta 

violencia sufrida en su familia; pero nos llena de esperanza la respuesta que le da el Papa 

francisco, palabras de acción, reconoce que la violencia genera violencia, pero también 

reconoce que el perdón y la reconciliación es lo más importante y que queda como 

compromiso de cada mujer llenar su hogar del deseo de perdonar y el de no guardar rencor 

en su corazón ya que el odio a la violencia sufrida genera más violencia y el fin es llegar a 

la reconciliación concreta.  

Para terminar, dejamos esta frase expresada por al santo Padre: “También detenemos la 

mirada en la mujer, su aporte, su talento, su ser «madre» en las múltiples tareas. Colombia 

necesita la participación de todos para abrirse al futuro con esperanza”81 

3.2.4 Ir a lo esencial, renovarse e involucrarse 

 

Desde la hermosa ciudad de Medellín, situada en el departamento de Antioquia,  donde el 

pueblo colombiano fue testigo del llamado que hace el papa Francisco con su discurso a “la 

vida cristiana como discipulado” invita y nos hace participes del llamado que hace Jesús a 

sus Doce Apóstoles a seguirlo, así mismo hoy está haciendo un llamado al pueblo 

colombiano a seguirlo y a ser su discípulo,  lo incita a estar con él y le hace la pregunta que 

a veces nosotros como cristianos ni siquiera  tenemos en cuenta ¿Qué es lo que le agrada a 

nuestro Dios? 

Como seguidores de Jesús, porque según estadística se dice que más de la mitad del pueblo 

colombiano es católico creyente que ha puesto su fe en Dios,  para todo lo que hace,  hoy es 

invitado a reflexionar y poner en práctica que el seguimiento “a Jesús no es  fácil y que al 

igual que los discípulos al seguir a Jesús en su tiempo les señalaba  que cumplir el  caminar 

detrás de Él, era estar frente a leprosos, paralíticos y pecadores,”82 este mismo llamado hace 

Jesús al pueblo colombiano exhortándolo a llevar “la ley de Dios a su plenitud”83, pero no 

una ley llena de fanatismo y falta de libertad como la “practicaban los fariseos en la época 

de Jesús los cuales estaban paralizados por una interpretación y práctica rigorista de la 
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ley,”84 sino una ley donde reine la libertad del seguimiento a Jesús, una ley a  plenitud 

donde invita a ir a lo esencial, renovarse e involucrarse como lo hicieron sus discípulos en 

su tiempo. 

“Ir a lo esencial; es ir a lo profundo, a lo que cuenta y tiene valor para la vida, no quedarse 

en lo exterior sino partir siempre de una viva experiencia de Dios y de su amor.”. 85 Como 

la palabra lo dice “esencial”, que significa ir a lo primario, a lo fundamental, a lo más 

importante, y como católicos se sabe que lo más importante para todo cristiano es Dios, por 

esto ser sus discípulos debe ser lo esencial, estar cerca de él, y esto se logra teniendo un 

acercamiento al hermano que sufre, volviendo la cara a los miles de colombianos que han 

sido golpeados por la violencia, teniendo compasión por los niños huérfanos y que no 

tienen hogar, todas estas y muchas más son las cosas que agradan a Dios y hacen que la 

vida tenga sentido,  porque “ir a lo esencial es ser un verdadero discípulo de Jesús  que no 

se queda estático sino que siempre va abriendo camino hacia Cristo y tiene una experiencia 

de su presencia viva y operante”.86 

Después de ir a lo esencial,  para ser un verdadero seguidor de Jesús se debe estar en una 

permanente renovación, estar en un continuo cambio, se debe  retomar su estilo de vida, 

una vida llena de amor a los semejantes, donde estar cerca del prójimo produzca alegría, 

bienestar y gracia, un amor que se transforme  en hechos dejando la indiferencia  que tocan 

a todo el pueblo colombiano como es la violencia, hechos que llenan de tristeza a tantos 

colombianos que encuentran su razón de ser en el odio y el rencor por la pérdida de un ser 

querido que ha caído en combate, o de tantas madres que reclaman venganza por la muerte 

de sus hijos, hechos que de una u otra manera entristecen a Cristo, porque no se quiere 

aceptar que estar en una permanente renovación es perdonar a los violentos, “porque la 

violencia engendra violencia, el odio engendra más odio y la muerte más muerte”87, es 

perdonar al narcotraficante que con su polvo maldito acaba con tantas ilusiones de jóvenes 

que han caído en el vicio por sus artimañas y picardías, estar en una continua renovación 

nos debe llevar a hechos de no violencia, de reconciliación y de paz. 
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Así también la permanente renovación conlleva a que, así como los apóstoles se 

involucraron en los asuntos del reino, así también los hombres se involucren en las cosas de 

Dios, y ¿cómo sucede esto? Involucrase es entrar en el corazón de los desvalidos, entender 

el dolor de las madres y viudas víctimas de la violencia, en compartir con los niños 

huérfanos y de todos aquellos que de una u otra forma han sido discriminados de esta 

sociedad que no se conmueve del dolor ajeno. Involucrarse es también “crecer en arrojo, en 

un coraje evangélico que brota de saber que son muchos los que tienen hambre, hambre de 

Dios, hambre de dignidad, porque han sido despojados”.88 No solo el hambre se presenta en 

lo físico también lo podemos ver en aquellos hombres que no conocen y que tienen sed y 

hambre de Dios, a estas personas se debe dirigir todo cristiano que se considere discípulo 

de Dios, ya sea por medio de la evangelización o escuchando a los desplazados y víctimas 

del conflicto que por tantos años han sido golpeados por la violencia que ha acompañado a 

este bello país y que están cansado de seguir en guerra.  Lo único que se desea es una paz 

duradera, una paz que se puede lograr y que se puede empezar con el dialogo y la 

confianza, con esto no nos estamos refiriendo a los diálogos de paz que se están llevando a 

cabo en el país, no, la paz a la que nos referimos es a una paz que surja del corazón de cada 

hombre y  mujer que esté dispuesto a ir a lo esencial, a renovarse e involucrarse en las 

cosas de Dios. 

3.2.5 Invitación a los ministros consagrados a “permanecer” y continuar en la 

tarea de la reconciliación. 

 

Es bien sabido que tener un hombre o una mujer consagrados en una familia es un regalo 

que Dios da y en este encuentro del papa Francisco con los consagrados de Colombia los 

exalta y les recuerda que son “signo de amor y de predilección”.89 Y dirigiéndose a ellos en 

una homilía simple pero muy diciente les dice: 

“Nos toca ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, nuestra vid. Y 

ser promesa de un nuevo inicio para Colombia, que deja atrás diluvios de 
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desencuentro y violencia, que quiere dar muchos frutos de justicia y paz, de 

encuentro y solidaridad.”90 

Los hombres y mujeres consagrados, deben ser ejemplo de amor y verdad en las parroquias 

y demás lugares que frecuenten. Su tarea como evangelizadores es pesada, y debe ser 

reconocida porque su vida es difícil como la de cualquier mortal,  pero debe tener en cuenta 

que tiene el mejor compañero con el que se puede contar y el que nunca falla, el Señor 

Jesucristo, que está siempre a su lado siguiendo sus pasos y confortándolo diariamente para 

que permanezca tocando “la humanidad de Jesús, con la mirada y los sentimientos del 

mismo Jesús”91  esto hace de los hombre y mujeres consagrados, personas con una gran 

misión de mostrar lo mejor del evangelio, un anuncio fresco, alentador, donde se muestre el 

Dios vivo, el Dios que nace en los corazones de cada ser humano, en este caso en los 

corazones de cada colombiano, que desea que esta guerra acabe y vengan días de paz y 

reconciliación.   

Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de 

poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en 

los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas, en el secreto 

sagrario de sus conciencias, en el calor esperanzado que los atrae a la escucha de la 

voz del cielo que proclama «paz a los hombres amados por Dios» (Lc 2,14). 

Ustedes deben pronunciarla con el frágil, humilde, pero invencible recurso de la 

misericordia de Dios, la única capaz de derrotar la cínica soberbia de los corazones 

autorreferenciales.92 

Los hombres y mujeres consagrados han recibido el mejor de los regalos, han recibido el 

conocimiento de Cristo y saben que lo deben compartir con todas las personas que lleguen 

a su vida. Existe una frase célebre que siempre ha sido conocida “no se puede amar a quien 

no se conoce”93 esto lo decía San Agustín y lo recuerda el papa Francisco en este 

encuentro, para afianzar que como ministros deben tener un conocimiento firme en el Señor 

y de esta manera poder permanecer en Él.  Esto se logra “contemplando su divinidad y 
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haciendo de la oración parte fundamental de su vida y de su servicio apostólico.”94  Una 

vida sin oración es una vida muerta, una vida que no conlleva a nada, para poder adquirir la 

paz y la reconciliación se debe pedir al altísimo como el niño que pide a su padre un 

juguete que desea, esto se hace con insistencia y dedicación, para que el Señor atienda estas 

súplicas y se detenga en este pueblo que necesita tanto  amor para que renazca nuevamente, 

el amor y la reconciliación entre los hermanos colombianos.  La tarea de los hombres y 

mujeres consagrados es grande y por consiguiente exhausta, pero con la ayuda de Dios y su 

permanencia en él, podrán llevar a cabo dicha labor para continuar en la tarea que les ha 

sido asignada en el amor y la reconciliación.  

Seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. Haber sido llamados no 

nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad; no estamos revestidos de 

una aureola de santidad. “Guai” el religioso, el consagrado, el cura o la monja que 

vive con cara de estampita, por favor, “guai”. Todos somos pecadores, todos 

necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día; Él 

arranca lo que no está bien y hemos hecho mal, lo echa fuera de la viña, lo quema.95 

Esta invitación hace que los hombres y mujeres consagrados se reconcilien que pongan su 

mirada en el altísimo nuevamente y tengan en cuenta que con la mirada y los sentimientos 

de Jesús, que contempla la realidad no como juez, sino como buen samaritano; que 

reconoce los valores del pueblo con el que camina, así como sus heridas y pecados; que 

descubre el sufrimiento callado y se conmueve ante las necesidades de las personas, sobre 

todo cuando estas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza indigna, la indiferencia, o 

por la perversa acción de la corrupción y la violencia, anima a estos hermanos suyos para 

que se conmuevan y den una voz de aliento y esperanza y los reconcilie nuevamente con el 

mundo que tanto mal les ha hecho. 

 3.2.6 La reconciliación se consolida con el aporte de todos. 

 

“La reconciliación no es una palabra que debemos considerar abstracta; si esto fuera así, 

solo traería esterilidad, traería más distancia.  Reconciliarse es abrir la puerta a todas y a 
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cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto.”96  Por este 

motivo podemos decir que la reconciliación se consolida con el aporte de todos.  Se 

consolida con el aporte de los secuestrados que les ha tocado vivir en condiciones 

infrahumanas, algunos por meses y en el caso de otros por años, pero al llegar nuevamente 

a sus hogares encuentran madres y amigos que nuevamente los ayudan a reintegrarse a la 

sociedad, con algunas dificultades, pero con la esperanza de cambiar su vida y perdonar 

todo lo que le sucedió en ese tiempo de cautiverio.  

 

“Se consolida con la sangre de miles de víctimas inocentes y el dolor desgarrador de sus 

familiares y conocidos.  Heridas que cuesta cicatrizar y que nos duelen a todos, porque cada 

violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad; cada 

muerte violenta nos disminuye como personas.”97 Las víctimas inocentes que han caído en 

desgracia por culpa de la guerra,  también dan su aporte a la reconciliación, levantándose 

del horror que han vivido por culpa de las masacres a las que han sido sometidos donde han 

perecido familiares y amigos dejando dolor en sus corazones, pero con la firme certeza de 

que lo más conveniente es levantarse de nuevo y perdonar a aquellas personas que les han 

provocado tanto dolor.  El Papa Francisco se une al dolor de estas víctimas y manda su voz 

de aliento haciendo la invitación, para que, con el aporte de todos, (víctimas y victimarios) 

y todas aquellas personas vinculadas de una u otra forma a este flagelo hagan su aporte a la 

paz y la reconciliación. 

 

Ustedes estén atentos a los frutos, cuiden el trigo, no pierdan la paz por la cizaña. El 

sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones 

alarmistas. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en una situación 

concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean imperfectos o 

inacabados (cf. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 24). Aun cuando 

perduren conflictos, violencia o sentimientos de venganza, no impidamos que la 

justicia y la misericordia se encuentren en un abrazo que asuma la historia de dolor 

de Colombia. Sanemos aquel dolor y acojamos a todo ser humano que cometió 
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delitos, los reconoce, se arrepiente y se compromete a reparar, contribuyendo a la 

construcción del orden nuevo donde brille la justicia y la paz.98  

 

Como se demuestra en el texto anterior, no solo las personas de paz tienen derecho a la 

reconciliación, también aquellos que han violentado a la población y que han masacrado y 

desplazado a miles de víctimas, en sus corazones también se ve la esperanza de tener una 

nueva oportunidad, buscan la ocasión de reintegrarse a la vida civil y testificar; que 

hicieron con las personas que asesinaron y enterraron en fosas comunes, donde solo ellos 

conocen su paradero, también piden perdón por los maltratos a los que fueron sometidas las 

mujeres que estuvieron involucradas en la guerrilla y que hicieron asesinar a sus hijos en 

sus propios vientres, también sienten dolor y se ratifican ante las familias que fueron 

separadas de sus seres queridos siendo aún niños, llevándolos al monte donde cambiaron 

sus juguetes por armas, e hicieron de ellos personas resentidas y llenas de odio, 

envenenando sus corazones y poniéndolos en contra de una sociedad que no tiene la culpa 

de los eventos que surgieron hace muchos años y por los cuales fueron creados estas 

organizaciones al margen de la ley, las cuales en el trascurso de los años han perdido su 

horizonte y han cambiado sus ideales, también ellos tienen derecho al perdón, siempre y 

cuando se encuentren arrepentidos y con deseos de cambio porque como nos dice           

(Mateo 5, 43-48).  

 Habéis oído que se dijo: amaras a tu prójimo y odiaras a tu enemigo, pues yo os 

digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis 

hijos de vuestro Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover 

sobre justos e injustos.  Porque si amáis a los que os aman ¿Qué recompensa vais a 

tener?”. Por esta y por muchas más razones “la reconciliación, se concreta y se 

consolida con el aporte de todos, permite construir el futuro y hace crecer esa 

esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación 

siempre será un fracaso.99  
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3.2.7 La verdad como desafío de perdón y reconciliación 

 

El perdón y la reconciliación son el fruto de una serie de acontecimientos que deben llevar 

a reflexionar y comprometer a todos los involucrados en el conflicto para que sus versiones 

y quejas estén cimentadas en un ambiente donde predomine la verdad y que no hayan 

mentiras en todos los testimonios e historias narradas para que se llegue a una verdadera 

paz.   

La palabra verdad es una “conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que ha 

experimentado, piensa o siente.”100 

La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia.  Las tres 

juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide 

que las otras sean alteradas y se transformen en instrumentos de venganza sobre 

quien es más débil.  La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más 

bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por 

el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué 

pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es 

reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos.101 

Por esto debe haber concordancia y se deben dar a conocer los hechos que irrumpieron en 

las diferentes masacres, donde hubo infinidad de desaparecidos que jamás fueron 

encontrados y que solo las personas involucradas en dichas masacres tienen la verdad de los 

hechos, solo ellos pueden dar testimonio y dar la tranquilidad a infinidad de familias que 

continúan sufriendo la tristeza de no haberle podido dar cristiana sepultura a sus muertos.  

También se debe decir la verdad,  porqué se llevaron a cabo los secuestros que destrozaron 

centenares de familias que estuvieron separados de sus seres queridos y que solo podían 

mirar o tener pruebas de supervivencia a través de cámaras, que solo dejaban  ver las 

condiciones infrahumanas en las que se encontraban dichos secuestrados, muchos de ellos 
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fueron liberados, otros escaparon, algunos fueron libertados a sangre y fuego y en el peor 

de los casos algunos fueron masacrados en los lugares de secuestro, sin poder tener 

contacto con sus familias.  Para estos secuestrados que lograron salir de esos horribles 

lugares, queda en sus corazones esa marca para siempre que cada día recordaran como uno 

de los hechos más atroces de su vida. 

Otros hombres y mujeres tendrán los espacios para poder expresar sus historias como lo 

están haciendo Pastora Mira, que narra cómo fue destrozada gran parte de su familia y 

como el Señor la ha reconfortado a pesar de tanto dolor y lágrimas,  lo mismo sucede con 

Luz Dary que en su testimonio expresa que “las heridas del corazón son más profundas y 

difíciles de curar que las del cuerpo” 102  y demás hermanos que en esta eucaristía están 

acompañando y reconfortando a aquellas personas que vivieron el horror de la violencia y 

que fueron sacados de sus parcelas y lugares de procedencia para la ciudad o comunidades 

que los han acogido a algunos no de muy buena gana,  pero ahí están esperando que este 

país vuelva a ser un país en el que se pueda vivir en paz sin más guerras, sin más masacres, 

sin más secuestros.  Se tiene la esperanza de que la paz y la reconciliación inunde los 

corazones de todos aquellos que se encuentran involucrados en esta lucha que no tiene 

sentido. 

Finalmente, el papa se despide de esta homilía en la que ha dejado claro que la violencia no 

debe permanecer apoderada de Colombia, por el contrario, da una voz de aliento y 

reconforta a las familias que han vivido tantas tristezas a causa de esta guerra absurda. 

Quisiera, finalmente, como hermano y como padre, decir: ¡Colombia, abre tu 

corazón de Pueblo de Dios, déjate reconciliar.  ¡No le temas a la verdad ni a la 

justicia! Queridos colombianos: No se resistan a la reconciliación para acercarse, 

reencontrarse como hermanos y superar las enemistades.  Es hora de sanar heridas, 

de tender puentes, de limar diferencias.  Es la hora para desactivar los odios, y 

renunciar a las venganzas, y abrirse a la convivencia basada en la justicia, en la 

verdad y en la creación de una verdadera cultura del encuentro fraterno.  Que 

podamos habitar en armonía y fraternidad, como desea el Señor.  Pidámosle ser 

                                                           
102 Conferencia Episcopal de Colombia, Francisco visita apostólica a Colombia, homilías y discursos, 77 
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constructores de paz, que allá donde halla odio y resentimiento, pongamos amor y 

misericordia (cf.  Oración atribuida a san Francisco de Asís).103   
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CAPÍTULO IV 

4. PRINCIPIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ A PARTIR DE 

LA ENCICLICA EVAGELII GAUDIUM 

  

El papa Francisco en su tesis doctoral la cual quedó inconclusa, tuvo en cuenta cuatro 

principios que para él son base de su doctrina y las ha tenido en cuenta desde antes de ser 

cardenal y siempre las ha considerado importantes en su oratoria. En la exhortación 

apostólica “la alegría del evangelio” presenta estos elementos importantes para la 

construcción de la Paz, pero una paz verdadera basada en el amor y en la cultura del 

encuentro con el más necesitado y afligido por las injusticias que están presentes en la 

realidad de nuestro amado país, Colombia. El papa francisco nos dice que una paz social 

debe entenderse de la siguiente manera: “También sería una falsa paz aquella que sirva 

como excusa para justificar una organización social que silencie o tranquilice a los más 

pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores beneficios puedan sostener su 

estilo de vida sin sobresaltos mientras los demás sobreviven como pueden.”104 La equidad e 

igualdad en la sociedad, para la paz con los mimos beneficios. 

Los siguientes elementos planteados por el Papa francisco nos dan una luz para llegar a la 

búsqueda de la paz justa y verdadera. 

4.1 Principios para el desarrollo de la convivencia social y la búsqueda de la 

paz 

La inclusión hace parte de una convivencia social, donde el pobre es tenido en cuenta y por 

lo tanto es respetada su dignidad: “De nuestra fe en Cristo hecho pobre y siempre cercano a 

los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más 

abandonados de la sociedad”105. En los más abandonados recae la violencia, en los más 

abandonados recae la falta de interés por un pueblo abatido por falta de oportunidades. El 

Papa Francisco nos invita a llevar la mirada a los que necesitan de la inclusión en la 

sociedad, para que sean prósperos y en ellos reine la justicia y la paz. 

                                                           
104 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 197 
105 Ibid., 177. 
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El papa Francisco en la Evangelii Gaudium presenta unos principios interesantes para 

combatir la violencia y llegar a la búsqueda de una paz justa y duradera, donde se respete la 

dignidad del más necesitado, donde el pobre sea el centro de la labor social del estado y 

donde predomine la justicia y la equidad. “A veces se trata de escuchar el clamor de 

pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque la paz se funda, no solo en 

el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los 

pueblos”106, el derecho a la vida el más importante, el derecho a sus tierras, el derecho a 

tener cabida en una sociedad excluyente, cuando el estado colombiano haga valer los 

derechos de los más necesitados podemos decir que se está consiguiendo la paz, con gestos 

de inclusión y respeto a la dignidad de los más pobres. “Esto implica educación, acceso al 

cuidado de la salud y especialmente trabajo; porque en el trabajo libre, creativo, 

participativo y solidario el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida”107 

El bien común y la paz social son las banderas de trabajo del Papa francisco. “En definitiva 

una paz que no surja como fruto del desarrollo integral de todos tampoco tendrá futuro y 

siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia”108. El 

desarrollo integral recalca el Santo padre, refiriéndose a la integridad del ser humano en 

cuanto a su bienestar, al de su familia, al considerársele pieza importante en la sociedad, un 

ser humano que posee lo necesario para subsistir se aleja de la violencia y se interesa más 

por su futuro y el de su país.  

4.2 La unidad prevalece sobre el conflicto 

La unidad es lo esencial para salir de un conflicto que ha golpeado a nuestro país Colombia 

por mucho tiempo, pero a que unidad nos podemos referir, consideramos que la unidad del 

estado con los más afligidos, la unidad de los que poseen bienes con los que no los tienen, 

la unidad de los gobernantes con sus conciudadanos, la unidad de los programas en 

beneficio del que ha perdido la libertad en sus propias tierras, la unidad de los campesinos 

que luchan por que se respeten sus derechos. A todo esto, se refiere el papa Francisco en 

cuanto nos llama a que la unidad prevalezca sobre un conflicto sin razón que ha 

generalizado la violencia. “El conflicto no puede ser ignorado o disimulado. Ha de ser 

                                                           
106 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 180 
107 Ibid., 182. 
108 Ibid., 203. 
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asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas, los horizontes se 

limitan y la realidad misma queda fragmentada”.109 La paz en Colombia se ha buscado sin 

reconocer que el conflicto ha causado muchos estragos en una sociedad dolida y que se 

encuentra en un estado de abandono, solo se ha pensado en el bienestar de muy pocos, y no 

se ha restablecido la dignidad de muchos, no se ha restablecido las tierras despojadas de los 

campesinos desplazados, no se ha hecho justicia ante los crímenes de lesa humanidad que 

incurrieron las partes en conflicto, a esto se refiere el papa Francisco cuando dice sobre la 

unidad, la cual la podemos comparar con la dignidad y respeto de la vida del ser humano. 

Tenemos que adentrarnos a las zonas en conflicto y llegar a realizar un diagnóstico 

importante de las necesidades de todos estos grupos sociales donde impero la violencia, la 

unidad del estado, la capacidad de restablecer la reconciliación y el perdón, predestinando 

todos sus estamentos en la búsqueda de la paz, con tratos dignos y humanos. “De este modo 

se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias, que solo pueden facilitar esas 

grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los 

demás en su dignidad más profunda”110, la solidaridad de una sociedad que desea un 

cambio integral en sus vidas, un cambio que solo trae el perdón y la reconciliación de los 

hermanos envueltos en un conflicto sin sentido. “la solidaridad, entendida en su sentido 

más hondo y desafiante, se convierte así en un modo de hacer la historia, en un ámbito 

viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad 

pluriforme que engendra nueva vida”.111 

A raíz del largo tiempo de violencia que ha existido en nuestro país Colombia, el Papa 

francisco aconseja tener una comunión en las diferencias que existen entre los diferentes 

grupos, que debido a estos desacuerdos, salen perjudicados los ciudadanos de a pie, “que 

solo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie 

conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda”112, dar el siguiente paso a la 

reconciliación, de donde se obtendrá el perdón y la paz, la paz no es un negocio, la paz es 

una necesidad urgente que clama un pueblo violentado un pueblo maltratado, un pueblo 

                                                           
109 Ibid., 207. 
110 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 208. 
111 Ibid.,208. 
112 Ibid.,208. 
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golpeado en su dignidad, un pueblo desplazado y hasta masacrado por grupos irregulares y 

el mismo estado. “El anuncio de paz no es el de una paz negociada, sino la convicción de 

que la unidad del Espíritu armoniza todas las diversidades. Supera cualquier conflicto en 

una nueva y prometedora síntesis”.113 Consideramos que la síntesis a la que se refiere el 

Papa Francisco es la de examinar la realidad que queda establecer la unidad entre la 

comunidad, iniciando con programas de mejora y restablecimiento de la armonía con una 

paz Justa y equitativa. 

4.3 La realidad es más importante que la idea 

En este principio “La realidad es más importante que la idea”, la Encíclica Evangelii 

Gaudium hace énfasis en esta parte que dice “La realidad simplemente es; la idea se 

elabora. Entre las dos se debe instaurar un diálogo constante, evitándose que la idea termine 

separándose de la realidad”114. Con este fragmento el papa nos especifica que debemos 

aceptar la realidad tal como es, sin pretender cambiarla en base a principios absolutos, 

nuestra realidad en cincuenta años ha sido de violencia, ha estado alimentada por grupos 

subversivos que han dejado sus ideales sociales de equidad y han caído en el narcotráfico, 

destruyendo familias sacando de sus territorios a los campesinos y enviándolos a la ciudad 

deparándoles un futuro incierto; pero esta es la realidad y la debemos acepar como lo 

especifica el Papa, lo que debemos es mirar hacia el futuro, un futuro lleno de expectativas, 

en el cual se debe encarnar la Palabra prometida y ponerla en práctica, que no solo se 

queden en simple ideas sino llegar a los más concreto que son las obras sociales, buscar la 

equidad, buscar el bienestar de la sociedad, “lo que convoca es la realidad iluminada por el 

razonamiento. Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa”115, el ser 

objetivo es buscar lo esencial del bienestar del pueblo sufrido, donde impere el perdón de la 

violencia vivida, un perdón sin rencor, la reconciliación dada en ejemplos de los valores, 

una reconciliación sin cargas impuestas, donde se encarne la palabra y que esa palabra 

encarnada se convierta en prácticas de hechos de paz. “Este criterio nos impulsa a poner en 

práctica la palabra, a realizar obras de justicia y caridad en alas que esa palabra sea 

                                                           
113 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 209 
114 Ibid.,205. 
115 Ibid.,211 
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fecunda”116, las obras de justicia hablan de un dinamismo de la paz lograda y dada en un 

proceso, la justicia, la equidad, el reconocimiento de los derechos humanos, el aceptar al 

pobre como parte de la sociedad que prospera, el bien común para todos los afectados de 

esta violencia sin sentido que ha dejado estelas de muerte y desplazamiento. 

4.4 El todo es superior a la parte 

El todo nos podemos referir a lo esencial que es fiarse en el grupo completo de afectados 

por la violencia y en el estado como un todo encargado de restablecer la justicia y la 

equidad en el pueblo violentado y sufrido, a todo esto, se refiere la paz, no fijarse en 

minorías para favorecer, sino en el conjunto de las personas afectadas. “El todo es más que 

la parte, y también es más que la mera suma de ellas. Entonces no hay que obsesionarse 

demasiados por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para 

reconocer un bien mayor que nos beneficiara a todos”117, el ampliar la mirada nos lleva a 

adentrarnos a la propia selva si es posible, para reconocer en los indígenas, en el campesino 

como los más afectados por la violencia y volcar la mirada sobre ellos para que sean 

cubiertos con los diferentes beneficios que dejara el proceso de paz, y no solo en un bien 

particular como se pretende con los diferentes aranceles que se le están dando a los 

representantes de estos grupos irregulares. 

“Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un 

don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más 

amplia”118. En Colombia hay una diversidad de cultura, de clima, de gente a las cuales 

tenemos que respetar sus raíces arraigadas, su historia, su cultura y como un acto justo de 

paz y de convivencia, establecer estamentos que aporten al cuidado de todos estos grupos 

minoritarios, buscar la cercanía para contribuir con los ajustes necesarios para que la paz 

llegue a todos de una manera digna y equitativa. 

Reconocer en cada persona que tiene algo en particular que dar, aprovechando sus dones y 

carismas, incorporándose para buscar el bien común de toda la comunidad, tomando como 

bandera la justicia y la paz. “Allí entran los pobres con su cultura sus proyectos y sus 

                                                           
116 Ibid.,206. 
117 Ibid., 213. 
118 Ibid., 213. 
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propias potencialidades, aun las personas cuestionadas por sus errores tienen algo que 

aportar que no debe perderse”119 
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CONCLUSIONES  

La violencia ha afectado por mucho tiempo a nuestro país Colombia y esto ha ocasionado, 

pobreza, familias separadas, campesinos desplazados de sus tierras, muertes 

indiscriminadas, en fin para poder comprender este fenómeno hemos hecho un relato muy 

minucioso sobre el origen de la violencia y las causas y se ha  comprendido que el odio, la 

falta de comprensión, el pisotear la dignidad del otro genera más violencia y muerte y que 

todo esto unido empobrece a Colombia y su sociedad, en cuanto a los más débiles los 

pobres se encuentran en un estado desfavorable y llevando todas las inclemencias de un 

estado indolente y falto de aplicación de los derechos humanos.  

Al poder relatar de una manera secuencial el inicio de la violencia, las causas, los posibles 

factores que influyen como el estado, los grupos subversivos, las ganas de poder de unos 

pocos, etc. Podemos comprender que nuestra Colombia es muy poderosa y su gente llena 

de valor y tenacidad para poder convivir y soportar todo esto por mucho tiempo. Colombia 

con sus paisajes naturales llenos de una exuberante belleza y diferentes culturas y modos de 

vivir su acontecer diario, no se resiste a persistir y morir como un país deteriorado y 

humillado por la violencia, al contrario, se alzan voces de lucha pacífica y llenas de clamor 

para conseguir el perdón la reconciliación y la paz anhelada. 

La visita del papa Francisco a Colombia, nos llenó de esperanza con sus palabras llenas de 

sabiduría, y ese fue el objetivo primordial de este trabajo, poder analizar y comprender, 

primero nosotros como investigadores, en los mensajes del papa Francisco, las diferentes 

enseñanzas, recomendaciones, reglas de vida para salir al encuentro del más necesitado, el 

desplazado, la viuda, los huérfanos, dados en los diferentes lugares que visitó. Y haber 

podido transmitir en este trabajo a todos los que se acerquen a él, un mensaje de esperanza 

y unas directrices para poder conseguir el perdón y vivir la reconciliación y la paz., puedan 

llenar su vida de frases, palabras, relatos llenos de esperanza y que este encuentro con esta 

experiencia de fe se convierta en alimento para nuestro espíritu. 

Amamos a nuestra Colombia y deseamos que este trabajo y nuestra manera de ver el aporte 

del papa Francisco a el perdón, la reconciliación y la paz hallan servido para concientizar a 
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todos los compatriotas que disfruten este escrito, que una paz justa y verdadera se vive 

desde los compromisos y dando el primer paso al encuentro con el más necesitado. 
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