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INTRODUCCIÓN 

HERMENÉUTICA BÍBLICA LATINOAMERICANA  

SOBRE LA VIDA AFROCOLOMBIANA EN EL CHOCÓ 
 

La historia de los afrocolombianos está marcada por el legado de sus ancestros africanos que 

fueron traídos a América en los tiempos de la Colonia para ser esclavizados en los entables 

mineros y en las haciendas de los españoles. Este legado tiene una doble dimensión: por una 

parte, toda la riqueza cultural (danzas, alabaos1, cosmovisiones, tradiciones, etc.) que les 

dejaron y, por otro lado, una historia de lucha y resistencia ante la persistente discriminación, 

marginación y exclusión que han tenido que enfrentar los afrodescendientes, desde que sus 

antepasados fueran traídos forzosamente a América hasta el día de hoy.  

El Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó no ha sido ajeno a dicha historia, todo lo 

contrario. Hoy en día, este consejo comunitario se ha convertido en un símbolo de la lucha y 

la resistencia afro, ante el histórico abandono estatal, a lo cual se suman los constantes 

asedios, amenazas a la población civil por parte de los actores armados legales e ilegales, lo 

cual alcanzó su punto más alto con el desplazamiento forzado al que fueron sometidos los 

miembros de este consejo comunitario desde 1997 hasta el año 2000. Este desplazamiento 

comienza, curiosamente, con el desarrollo de la “Operación Génesis”, llevada a cabo por el 

Ejército Nacional.  

Como hombres y mujeres de fe, no podemos menos que preguntarnos por la presencia de 

Dios en estas dolorosas realidades. Este es el interrogante que nos mueve a desarrollar el 

presente estudio. Para lograr responder a él, vamos a proceder del siguiente modo:  

En un primer momento, nos aproximaremos a la realidad de los miembros del Consejo 

Comunitario de La Larga–Tumaradó, para lo cual será importante remontarnos a la historia 

del poblamiento del territorio. Luego abordaremos lo concerniente al período del 

desplazamiento forzado y posterior retorno. Para ello nos apoyaremos principalmente en las 

                                                           
1 Los alabaos del Pacífico colombiano, son cantos a capela, de varias personas, con una estructura sencilla de 

un verso y una respuesta. Cf. Piñeros, Luisa. ‘Alabaos’, cantos en vida para la muerte. Radio Nacional. 

https://www.radionacional.co/noticia/cultura/alabaos-cantos-vida-la-muerte (consultado el 23 de octubre de 

2018). 
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narrativas de quienes padecieron el flagelo de la violencia, el despojo de tierras y el 

desplazamiento forzado. De esto nos ocuparemos en el primer capítulo, correspondiente al 

momento del ver.   

En un segundo momento, haremos una aproximación desde el sentir de las comunidades 

creyentes que han resurgido después eventos violentos como los que se han tratado en el 

primer momento de este trabajo. Esta tarea será un ejercicio de HBL (Hermenéutica Bíblica 

Latinoamericana), donde nos ocuparemos de estudiar el encuentro entre Jesús y la mujer 

samaritana, con el objeto de encontrar en ello los elementos que nos ayuden a responder a la 

pregunta inicial que nos hemos propuesto. Este será el momento del juzgar, del discernir la 

realidad a la luz de las Escrituras Sagradas para buscar en dicha realidad tanto la presencia 

actuante de Dios como la llamada que nos hace a trabajar con él en su obra de salvación.  

Finalmente, el proceso de la HBL será completado volviendo sobre las narrativas de las 

comunidades. Para ello vamos a apoyarnos en los testimonios de algunas personas que 

vivieron en carne propia la difícil situación de violencia que padecieron las comunidades que 

habitan en la ribera del Atrato, principalmente en el medio y bajo Atrato. A partir de allí, y 

ciertamente apoyados en los planteamientos de algunos académicos, explicitaremos la 

respuesta a nuestra pregunta inicial por el acontecer de Dios en situaciones como las que han 

padecido los miembros del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó. De este modo 

describiremos el momento del actuar como un testimonio de las acciones de empoderamiento 

emprendidas por las propias comunidades y, en consecuencia, como un llamado a visibilizar 

su camino de lucha y a comprometernos a caminar con ellas como un solo país.   
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CAPÍTULO I 

EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA–TUMARADÓ 
 

1. UNA HISTORIA DE LUCHA 

 

La historia del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó es, ante todo, una 

historia de lucha y resistencia por parte de las comunidades que habitan en las cuencas de 

estos ríos del bajo Atrato chocoano. Luego de la abolición de la institución española de la 

esclavitud, los descendientes de africanos que trabajaban en los entables mineros de la 

subregión del San Juan y del alto Atrato migraron hacia las tierras bajas del Pacífico en busca 

de un lugar donde habitar y trabajar. Lo propio hicieron también algunas familias 

provenientes de las sabanas de Córdoba y Sucre, a las que posteriormente se sumarían 

familias antioqueñas. A estas tierras llegarían también algunos empresarios, así como grupos 

armados legales e ilegales, con lo cual este se convirtió en un lugar de confrontaciones por 

el control territorial, pero también de resistencia por parte de un pueblo que mantiene la 

esperanza de poder vivir en paz. Este será el tema del que nos ocuparemos en el presente 

capítulo.  

Antes de entrar en materia, queremos señalar que este primer acercamiento corresponde al 

momento del ver. Nuestro propósito será ver la realidad, pero no únicamente desde nuestra 

perspectiva, sino desde la perspectiva de aquellos que la vivieron. Por ello nos apoyaremos 

constantemente en las narrativas de los miembros de la comunidad2, sobre todo en lo 

concerniente al desplazamiento forzado. De igual manera, en este ver será importante tener 

en cuenta que nuestra mirada estará puesta en la historia del ser humano y la historia del 

acontecer de Dios como una sola historia3, para ir vislumbrando desde ya lo que se mostrará 

con mayor claridad en el capítulo tercero de este estudio, donde responderemos a la pregunta 

por la presencia de Dios en la triple situación de desplazamiento forzado, de retorno y de 

                                                           
2 Cf. Pellegrino, Las historias de vida en el método de planificación pastoral ver-juzgar-actuar.  
3 Cf. Schickendantz, Un enfoque empírico-teológico. En el método, el secreto de Medellín.  
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luchas por la defensa de la vida. Este cuestionamiento será el hilo conductor a lo largo de 

todo el documento.   

1.1. El Poblamiento del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó  

 

El poblamiento de lo que hoy es el Consejo Comunitario4 de los ríos La Larga y Tumaradó, 

comienza a mediados del siglo XIX, cuando, en 1851 se promulga la Ley del 21 de mayo que 

declaró oficialmente la abolición de la institución española de la esclavización. Antes de este 

tiempo, entre los siglos XVI y XVIII, el bajo Atrato chocoano (subregión del departamento 

del Chocó donde se encuentra ubicado el consejo comunitario en mención) estaba habitado 

principalmente por grupos indígenas que se dedicaban a la caza, la pesca y el cultivo de 

algunos productos. Así lo señala Robert West en Las tierras bajas del Pacífico colombiano:  

Cuando llegaron los españoles, por lo menos tres grandes grupos lingüísticos estaban 

representados: 1) los cuna, del grupo chibcha, ocupaban la mayoría del territorio del oriente de 

Panamá entre la zona del Canal y el golfo de Urabá, incluyendo la provincia del Darién y la 

parte extrema del bajo Atrato. 2) Los chocó y los waunamá (noanamá), ambos con probable 

afiliación caribe, eran los más numerosos. Habitaban la mayor parte de lo que hoy se conoce 

como Chocó, incluyendo el alto y el medio Atrato y toda la cuenca del San Juan, más la 

vertiente occidental de la cordillera Occidental. Parece que también ocupaban ciertas partes al 

oriente de la Cordillera, particularmente los altos de los ríos Sinú y San Jorge en Antioquia, 

donde todavía viven algunos de ellos. No es seguro que los chocó habitaran la zona costera 

entre lo que hoy es la frontera entre Colombia y Panamá y las bocas del San Juan; otros indios 

no relacionados y hoy extintos pudieron haber ocupado partes de la costa hasta el siglo XVII. 

Además, durante el mismo período pudo haber enclaves de gente no chocó en el medio Atrato. 

Por ejemplo, en 1671, se reportó un grupo nómada primitivo, conocido como “Suruco”, 

viviendo en la vertiente oriental de la serranía del Baudó, mientras más al norte, en el río 

Bojayá, estaban los “Poromea”, de cultura más avanzada. 3) Grupos de varias tribus chibchas, 

que entre otros incluyen a los Cayapa, Coaiquer, Sindagua, y chupa, habitaban la parte sur de 

las tierras bajas del Pacífico y las faldas de la montaña adyacente desde el norte de Esmeraldas 

hasta el río Timbiquí, al sur de Buenaventura. Entre la bahía de Buenaventura y el río Naya 

vivieron una serie de tribus no clasificadas, una de las cuales es la Yurumanguí5.  

                                                           
4 De acuerdo con lo estipulado en la Ley 70 de 1993, el consejo comunitario es la forma organizativa y de 

administración interna propia de las comunidades negras. Valga anotar que, de conformidad con esta misma 

ley, se entiende por comunidad negra al “conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen  

una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 

campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos” 

(Ley 70 de 1993. Capítulo I, Artículo 2. Numeral 5).  
5 West, Las tierras bajas del Pacífico colombiano, 142.  
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De los grupos indígenas anteriormente mencionados, el de mayor relevancia fueron los 

Cunas, dada su importante actividad comercial. Sin embargo, tanto los cuna como los otros 

grupos que se encontraban en esta subregión del Chocó, fueron desapareciendo tras la 

fundación de Santa María la Antigua del Darién, en el siglo XVI. Además de lo anterior, otro 

hecho que contribuyó a que los indígenas abandonaran las tierras del bajo Atrato fue la 

prohibición de la navegación por este importante río (de ahí su nombre: a-trato), la cual 

permaneció vigente durante casi un siglo, ya que la Corona española quería bloquear las 

actividades comerciales entre los indígenas y comerciantes franceses e ingleses.  

 
Mapa1: Región del Darién, localización de Santa María la Antigua del Darién.  

La mayoría de las tribus indígenas que habitaban en el bajo Atrato migraron paulatinamente 

hacia Panamá y el norte de Colombia en busca de tierras en las cuales habitar pacíficamente. 

De igual manera, antes de la abolición de la institución española de la esclavización, en el 

bajo Atrato habitaron algunos grupos de negros que se escapaban de los entables mineros, 

razón por la cual eran llamados “cimarrones”. Estos grupos de cimarrones también migraron 

hacia Panamá, con lo cual el bajo Atrato se mantuvo como una tierra deshabitada durante 

mucho tiempo.  
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Hacia 1851, con la promulgación de la ley que declaró la abolición de la esclavización, se 

produciría una importante ola migratoria desde el medio Atrato y el San Juan (subregión 

ubicada al sur del departamento del Chocó), ya que en estos lugares se encontraban los 

principales entables mineros en el departamento, especialmente en Nóvita, que llegó a ser 

capital del Chocó durante algún tiempo, dada su relevancia en materia de extracción aurífera. 

De igual manera, al tiempo que se produce esta migración interna hacia el bajo Atrato, tiene 

lugar otra corriente migratoria proveniente desde la sabana de Córdoba, con lo cual se van 

conformando pequeños asentamientos dispersos a lo largo de los ríos que riegan las tierras 

del bajo Atrato, también conocido como el Urabá chocoano: 

[…] las migraciones por parte de los antiguos esclavos negros y sus familias, liberados por la 

Ley de la República en 1851, desde las zonas dedicadas a la explotación aurífera a otras en 

que, abandonando su antigua y forzada profesión minera, podrían dedicarse a la agricultura o 

la pesca. Una rama de esta corriente migratoria, formada por exesclavos originarios del Alto 

Atrato y de la comarca del San Juan, parece haber descendido la corriente del Atrato fundando, 

a su paso, varios caseríos como Napipí, La Isla de los Palacios, El Montaño (que aún recuerdan 

la procedencia sanjuanera de parte de sus familias) y, finalmente, en la zona llamada 

Playablanca, el que se llamó Riosucio6.  

                                                           
6 Restrepo, Etnización y multiculturalismo en el bajo Atrato, 47.  
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Mapa 2: El bajo Atrato - Fuente: Armando Valencia. 

Una tercera corriente migratoria ocurre a mediados del siglo XX, proveniente desde 

Antioquia y las sabanas de Córdoba y Sucre. Así, lo que antes eran pequeños asentamientos 

dispersos formados a lo largo de los ríos se irían consolidando en pueblos. No vamos a 

detenernos en un análisis detallado sobre la fundación de cada uno de los pueblos y veredas 

que pertenecen al Consejo Comunitario, por no ser el objeto de nuestro estudio.  
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Mapa 3: Ubicación del territorio colectivo de La Larga–Tumaradó en el bajo Atrato.7 

Sin embargo, actualmente el Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó 

comprende un área aproximada de 107.064 hectáreas de tierra, donde habitan 433 familias, 

distribuidas en 33 comunidades, a saber: Antasales, Bella Rosa, Bellavista Tumaradocito, 

Blanquicet, California, Caño de Oro, Caracolí, Cetino, Cuchillo Blanco, Cuchillo Medio, 

Eugenia Media, Guacamayas, La Fortuna, La Línea, La Loma, Madre Unión, La Pala, La 

Posa, La Punta, Las Lomitas, Los Cerritos, Los Chipes, Los Coquitos, Macondo, Nueva Luz, 

Peñitas, Primavera, Pueblo Bello, Puerto César, Tierra Adentro, Venecia, Villa Eugenia y 

Villanueva8.  

                                                           
7 Fuente: Equipo Gestión Territorial del Pacífico-CINEP/PPP. 
8 Cf. Gestión Territorial del Pacífico-CINEP/PPP.  
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Mapa 4. Territorio colectivo de La Larga–Tumaradó.9 

1.2. Luchas por la tenencia de la tierra 

 

En principio el territorio que comprende el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, 

tenía una forma organizativa diversa. Antes de 1995, cuando se promulga el decreto 1745 

por medio del cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993 y se les confieren 

derechos territoriales a las comunidades negras, la zona rural de los municipios de Riosucio 

(Chocó) y Mutatá (Antioquia) se comprendían bajo la denominación de veredas, no de 

consejos comunitarios. Esto es importante porque las formas organizativas que empleaban 

para llevar a cabo los proyectos en pro de la comunidad eran las Juntas de Acción Comunal 

y las asociaciones u organizaciones campesinas.  

Ahora bien, entrando en materia, entre 1983 y 1984 una empresa de extracción maderera 

llega al Medio Atrato y comienza a realizar estudios relacionados con los bosques de la zona, 

                                                           
9 Fuente: Equipo Gestión Territorial del Pacífico-CINEP/PPP. 
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para luego solicitar ante las entidades gubernamentales los permisos para realizar actividades 

económicas extractivas. Se difundió por toda la cuenca del Atrato el rumor de que esta 

empresa, una vez obtenidos los permisos, había comenzado a cortar árboles. Esto supondría 

que los campesinos no tendrían tierras propias para trabajar.  

Fue esta la razón por la cual, de acuerdo con lo referido por Gutiérrez y Restrepo, el presbítero 

claretiano Gonzalo de la Torre comienza a alertar a los campesinos del río Atrato sobre dicha 

situación y los riesgos que supone para ellos. Así, luego de varias reuniones realizadas por 

las diferentes cuencas de los ríos que bañan el bajo Atrato, se determinó que la mejor forma 

de organización, aquella que les permitiría defender sus derechos territoriales, sería una que 

se pareciera a la de los resguardos indígenas, donde la comunidad tiene una forma de 

gobierno, autonomía y derechos sobre las tierras10.  

La coyuntura nacional propició que las comunidades negras del Pacífico colombiano 

pudieran tener derechos sobre las tierras que habían ocupado ancestralmente11 y que eran 

consideradas como territorios baldíos de la nación. Como bien sabemos, en 1991 se celebró 

la Asamblea Nacional Constituyente. En la Constitución Nacional de 1991 se promulgó el 

Artículo Transitorio 55 que reconoce a la población afrodescendiente, que ha ocupado las 

zonas rurales del Pacífico, como sujetos   con derechos étnicos y territoriales. De igual modo, 

se decretó que en un periodo de máximo 2 años se debía promulgar la Ley marco que 

desarrollara este artículo12. Fue así como en 1993 se promulgó la Ley 70, también conocida 

como Ley de Comunidades Negras.  

                                                           
10 Cf. Gutiérrez y Restrepo, ¡Despertar con ustedes! Misioneros y organizaciones campesinas en el medio y 

bajo Atrato.   
11 En Estudios sobre un área dialectal hispanoamericana de la población negra: las tierras bajas occidentales 

de Colombia, Germán de Granada afirma que las migraciones de los antiguos esclavizados en los entables 

mineros de las comarcas del Alto Atrato y del San Juan comenzaron en 1851 tras la promulgación de la Ley del 

21 de mayo que ese año puso fin de manera oficial a la institución española de la esclavitud. Es en este momento 

cuando el Bajo Atrato comienza a ser poblado por los descendientes de los africanos.  
12 El Artículo Transitorio 55 dice lo siguiente: “Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la 

presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno 

creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 

baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicio-

nales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley”.  



14 
 

A partir de 1995, cuando se promulga el Decreto 1745 que desarrolla el Capítulo III de la 

Ley 70, en lo relacionado con los derechos sobre las tierras ocupadas por las comunidades 

negras, se comenzaron a otorgar los primeros títulos colectivos a estas comunidades. Esto, 

aunque se considera un gran logro en materia de reivindicación de derechos, marcó también 

el comienzo de una época difícil en todo el bajo Atrato, especialmente en el territorio del 

Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó.  

Ahora bien, al tiempo que las comunidades iban obteniendo los títulos colectivos de las 

tierras que ancestralmente habían ocupado, se iba intensificando la presencia de los actores 

armados, tanto legales como ilegales, que procuraban, mediante el ejercicio del control 

armado, apropiarse de dichas tierras. En el bajo Atrato, la presencia de los actores armados 

ilegales se remonta a la década de los 60. De acuerdo con los datos del periódico El 

Espectador, los primeros grupos que hicieron presencia en la zona fueron el ELN y el EPL, 

los cuales provenían de las sabanas de Córdoba. Esto hacia el año de 1966. Para 1969 se 

instalaría también la hoy desaparecida guerrilla de las FARC, animados por la insatisfacción 

generalizada que reinaba en la zona, debido a las injusticias cometidas por parte del 

empresariado hacia el campesinado, así como por el notable abandono estatal:  

La llegada de estos grupos guerrilleros a la región se vio favorecida por el descontento 

generalizado que existía entre los lugareños, dado que tanto negros como campesinos 

enfrentaban difíciles condiciones laborales, por ejemplo, largas horas de trabajo con una 

remuneración salarial bastante baja. A esto se suma el hecho ya mencionado del endeude, 

donde los grandes propietarios de tierras creaban cooperativas para proveer bienes y servicios, 

lo que les permitía ejercer control sobre los asalariados, ya fuera mediante el pago en especies 

o bien mediante el endeude13.  

Tal situación se convirtió en caldo de cultivo para que el discurso de las guerrillas fuera 

calando entre el campesinado del bajo Atrato en general y, por supuesto, de la zona rural que 

comprende lo que hoy es el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, quienes, si bien 

no se vinculaban directamente a la guerrilla, salvo en algunos casos, sí compartían los ideales 

guerrilleros, lo cual supuso que los campesinos, agrupados ahora en sindicatos para defender 

sus derechos como trabajadores, entraran en constantes confrontaciones con los empresarios.  

                                                           
13 Chaverra, Transformaciones del proceso organizativo en el consejo comunitario de la Larga-Tumaradó: 

avances y limitantes, 37.  
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Esta simpatía del campesinado hacia los ideales guerrilleros, así como el incremento del 

accionar bélico de las guerrillas, generó pánico entre algunos empresarios que, entre finales 

de los 80 y comienzos de los 90, optaron por conformar sus propios grupos que les 

garantizaran seguridad. Es precisamente en este momento en que se produce la masiva 

llegada de paramilitares al bajo Atrato, quienes implantan el miedo y el terror mediante 

amenazas a la población civil, asesinatos selectivos de líderes sociales, masacres y otras 

formas de intimidación para conseguir sus objetivos. Este sería apenas el comienzo de un 

difícil episodio que partiría en dos la historia del bajo Atrato.  

1.3. El despojo de tierras y el desplazamiento forzado 

 

Entre finales de los 80 y comienzos de los 90, la lucha entre los diferentes grupos armados 

por el control territorial se intensificó en todo el bajo Atrato, quedando la población civil en 

medio del conflicto y siendo, obviamente, la más afectada por estos actores armados. Es así 

como en esta década los habitantes del bajo Atrato padecieron uno de los capítulos más 

difíciles de su historia, ya que fueron víctimas de violaciones de sus derechos en niveles 

nunca antes vistos en esta subregión: 

En el fuego cruzado, rápidamente llegaron los asesinatos selectivos de líderes sociales y las 

masacres. Para finales de los años 80 y principios de los 90, la región de Urabá ya era un campo 

de guerra. Aunque el EPL se desmovilizó en 1991 y el Eln disminuyó su presencia, las Farc 

hicieron de la zona uno de sus principales escenarios geográficos de expansión armada. Pronto 

el Bloque José María Córdoba se volvió referente de dominio guerrillero. El paramilitarismo 

no se quedó atrás y primero a través de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, 

tomó forma el proyecto de la casa Castaño.  Luego nació el Bloque Bananero, liderado por 

Raúl Hasbún alias “Pedro Bonito”, y también el bloque Élmer Cárdenas, comandado por 

Freddy Rendón Herrera alias “El Alemán”, mano derecha de Carlos Castaño. Desde Urabá, las 

autodefensas se fueron expandiendo hacia las tierras del Chocó. Entre masacres y asesinatos, 

para mediados de los años 90 la región se transformó en una zona de indefensión civil. Los 

derechos humanos fueron arrasados y el Derecho Internacional Humanitario desconocido 

abiertamente. Entonces sobrevino la alianza que terminó por agravar el horizonte. Unidades de 

la fuerza pública hicieron causa común con las autodefensas y el desplazamiento de las 

comunidades negras y campesinas14. 

                                                           
14 El Espectador, Viaje al corazón del bajo Atrato.  
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Análisis como los del periódico El Espectador señalan que el desplazamiento forzado en el 

bajo Atrato no fue fortuito, sino que hubo una intención previa. En este mismo sentido, 

organizaciones de derechos humanos han puesto de manifiesto la relación entre el Ejército 

Nacional y los grupos de autodefensas, los cuales actuaron de manera conjunta para despojar 

y desplazar de sus tierras al campesinado del bajo Atrato, con el fin de poner dichas tierras 

en manos de grandes terratenientes que fungirían como sus nuevos y “legítimos” dueños15. 

Ciertamente, el accionar bélico de las guerrillas también ocasionó desplazamientos masivos, 

pero su impacto no fue igual al que generaron las acciones del Ejército y las autodefensas.  

 
Foto1: Desplazamiento forzado por violencia en el Chocó.16 

Uno de los casos más sonados de las acciones conjuntas entre el Ejército Nacional y las 

autodefensas es la conocida “Operación Génesis”, perpetrada entre el 24 y el 27 de febrero 

de 1997. Los hechos ocurrieron del siguiente modo: el 9 de enero de 1997 se produce una 

incursión guerrillera en la cabecera municipal de Riosucio por parte de las FARC y el 17 del 

                                                           
15 El documento Territorio de papel, elaborado por el equipo de Gestión de Territorial en el Pacífico, del 

CINEP/PPP, revelan que las tierras del Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó se encuentra 

mayoritariamente en manos de los grandes ocupantes. Aproximadamente el 95% de las tierras aptas para el 

trabajo son usufructuadas por los grandes empresarios, mientras que la comunidad solo tiene un 5%.  
16 Foto: Guillermo Torres. Fuente: Revista Semana https://www.semana.com/nacion/articulo/choco-

desplazamiento-por-combates-entre-el-clan-usuga-y-el-eln/463500 



17 
 

mismo mes este mismo grupo guerrillero secuestra a 17 infantes de marina en jurisdicción 

del municipio de Juradó, al norte del departamento del Chocó.  

 

 

Tal situación habría sido el detonante para que la 

Brigada XVII del Ejercito Nacional, al mando del 

General (R) Rito Alejo del Río ejecutara la 

“Operación Génesis”. Sin embargo, para muchos es 

claro que dicha operación no fue realizada solamente 

por el Ejército Nacional, sino que estos actuaron de 

manera conjunta con las autodefensas y su finalidad 

no fue solamente combatir a las guerrillas sino 

también despojar de sus tierras a las comunidades. 

Así lo manifiesta el jesuita Javier Giraldo Moreno, 

reconocido defensor de derechos humanos y quien 

acompañó muy de cerca a los campesinos que habían 

sido desplazados:  

Mapa 5: Ubicación del municipio de 

Juradó en el departamento del Chocó.17 

Sólo varios años después, cuando se iniciaron tímidamente los retornos, pudimos comenzar a 

comprender qué motivaciones había detrás de la Operación Génesis y otras operaciones 

militares, tan saturadas de crímenes de lesa humanidad. Al encontrar las aldeas destruidas y los 

campos todos sembrados de palma aceitera o inundados de motosierras para extracción de 

maderas, o con infraestructura para el banano por parte de empresas que contaban con pleno 

respaldo del Gobierno, de los militares y de los paramilitares, comprendimos la motivación de 

tan horrendo genocidio. Hoy día, cuando en el mar de impunidades se juzga al General Rito 

Alejo Del Río por uno de los crímenes más impresionantes de la Operación Génesis, como fue 

cortarle la cabeza a Marino López y jugar fútbol con ella, los abogados del General insisten en 

solicitar declaraciones del Presidente Uribe y del ex Presidente Samper, pues afirman que el 

General actuó en constante coordinación y comunicación con el entonces Gobernador de 

Antioquia Álvaro Uribe Vélez y de la misma tuvo conocimiento el mandatario liberal18. 

Ahora bien, de acuerdo con los relatos de quienes padecieron el horror de esta acción 

violenta, la operación entre militares y paramilitares se realizó de manera indiscriminada, es 

                                                           
17 Fuente: Alcaldía de Juradó, Chocó. 
18 Giraldo, Desde los márgenes.  
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decir, sin tener cuidado de la población civil. Al contrario, los bombardeos realizados 

generaron un gran pánico entre los campesinos, lo que los obligó a abandonar sus tierras. Así 

lo narra uno de los habitantes de la zona en aquel momento:  

La mañana del 24 de febrero, muy de mañanita, los helicópteros sobrevolaban la zona. Yo 

tengo un amigo que en ese momento iba a coger un maíz para las gallinas, y vio los helicópteros 

volando sobre el cerro que había allá. Y bueno, él dice que no pasó nada de tiempo entre verlos 

aparecer y arrancar el bombardeo. Antes, como a las cuatro de la mañana, se había escuchado 

un avión recorriendo el área. Nosotros decíamos que era que se había perdido. Pero era un 

avión fantasma, reconociendo la zona. Y por ahí faltando un cuarto para las seis de la mañana 

empezaron los bombardeos en un corregimiento que se llama Bocas de Taparal. Y desde allí 

se vinieron bombardeando La Loma y todo el cañón del río Salaquí. Nosotros ya lo que 

sentimos fueron los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana. De una vez ametrallando 

indiscriminadamente. Al momento de pasar los helicópteros sentimos dos avioncitos 

diferentes, de esos que llaman cafires19. No sé cómo es el propio nombre de ellos. Esto sí fue 

el momento más aterrador: cuando esos aparatos empezaron a soltar esas bombas. Uno sentía 

esos estruendos que parecía que eran ahí, debajo de la casa, o debajo del sitio donde estaba uno 

parado. Entonces ya no tuvimos más medios sino salir a buscar una ruta así, para ver por dónde 

nos favorecíamos. Salir, porque ya veíamos que por tierra pues no era posible. Cuando 

comenzaron a volar la zona de Salaquí en las comunidades de Playa Bonita, Caño Seco, 

Canapó, la gente enseguida arrancó20.  

Tanto las afirmaciones de Javier Giraldo, como el testimonio de los pobladores de las veredas 

del municipio de Riosucio, dan cuenta de la verdadera intención que tenía el Ejército para 

bombardear la zona, a saber, provocar el desplazamiento forzado de los campesinos del bajo 

Atrato para que sus tierras quedaran en manos de los grandes empresarios21. Esto se fue 

confirmando con el tiempo. De hecho, el General (R) Rito Alejo del Río fue condenado por 

la justicia ordinaria colombiana por uno de los crímenes más atroces que se cometieron en el 

marco del desplazamiento forzado en el Bajo Atrato, como fue el haberle cortado la cabeza 

al líder comunitario Marino López y haber jugado fútbol con ella22.  

En este mismo orden de ideas, las investigaciones del equipo de Gestión del Territorio en el 

Pacífico del CINEP/PPP, da cuenta no solo de las relaciones entre el Ejército y los 

paramilitares al momento de ejecutar la Operación Génesis, sino también de la magnitud del 

                                                           
19 El Kafir es un tipo de avión de combate de fabricación israelí.  
20 Comunidades de Paz del Urabá, Una historia que merece ser contada. 22. 
21 El documento Territorio de papel contiene un análisis detallado sobre este fenómeno.  
22 Cf. Giraldo y Cepeda, Contornos de muerte en el Bajo Atrato.   
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daño causado a la población civil, cuyo desplazamiento, como hemos dicho, era uno de los 

objetivos para perpetrar dicha operación:  

Durante la operación se realizaron bombardeos sobre las cuencas de Salaquí y Cacarica, las 

cuales fueron seguidas de la incursión en tierra de paramilitares y militares que exigían u 

obligaban el desplazamiento de los habitantes de las comunidades, lo que dio lugar al 

desplazamiento de casi toda la población de la zona hacia Riosucio, Bajirá, Quibdó, Chigorodó, 

Cartagena, Turbo, Apartadó, Carepa y Medellín (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

2013). El resultado de esta acción fue la muerte y desaparición de más de 80 personas civiles 

y el desplazamiento de más de 25.000 habitantes de las zonas rurales del municipio de 

Riosucio, así como la destrucción de ranchos, cultivos, animales y otras propiedades y mejoras 

de los pobladores23.    

 
Foto 2: Cráter causado por una bomba lanzada en Salaquí (bajo Atrato chocoano) en 1997.24 

Tal como lo señala el CINEP/PPP unos 25.000 habitantes de la zona rural fueron 

desplazados, prácticamente toda la población. Solo unas cuantas familias se quedaron en sus 

tierras, algunos escondidos entre los matorrales para evitar ser asesinados u obligados a 

desplazarse, pues, como lo señalan los mismos habitantes de la zona, los bombardeos duraron 

aproximadamente todo el día 24 de febrero:  

Después que bombardearon los cafires, todo quedó callado como durante una hora. Por eso se 

pensó que ya había cesado la guerra. Pero hacia las nueve de la mañana aparecieron unos siete 

                                                           
23 Gestión del Territorio del Pacífico-CINEP/PPP, 15. 
24 Fuente: Jesús Abad Colorado. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fotografias-de-jesus-

abad-colorado-sobre-el-conflicto-colombiano-168280 
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cafires más, con el avión fantasma y seis helicópteros. Los cafires bombardeaban, el avión 

fantasma bombardeaba y ametrallaba la zona. Los seis helicópteros evacuaban militares y 

paramilitares, y ametrallaban la zona también. El bombardeo se aguantó por ahí hasta las cinco 

o cinco y media de la tarde. La región estaba nublada, de tanta explosión. Además, el 

espectáculo del desplazamiento era en verdad triste. Porque región por región se veía aparecer 

esa hilera de gente. Gente sin zapatos, sin ropa, sin enseres, sin comida, que venían desde 

Arenal para acá25.  

Ante la imposibilidad de poder permanecer en sus tierras, los habitantes de la zona rural de 

Riosucio deciden salir y dejarlo todo. Sin embargo, en medio de la adversidad conservan la 

esperanza de poder retornar algún día a sus tierras y reemprender una nueva vida en ellas. 

Como ellos bien lo afirman, lo pierden todo, menos el deseo de conservar la vida y la 

esperanza de volver a sus tierras:  

Y lo peor es que a uno le toca también salir huyendo. Unirse a la fila, para que no lo fueran a 

masacrar. Abandonar nuestras casas, abandonar nuestros enseres. Abandonar todo lo que teníamos, 

menos la vida y la esperanza de seguir viviendo. Con el único deseo de salvar la vida, íbamos 

tomando el agua que fuera, caminando por donde fuera, a las horas que fueran. De cualquier modo, 

la única idea era salvar la vida. Pensábamos que de pronto no íbamos a quedar todos. Pero sí 

teníamos como la seguridad de que Dios estaría con nosotros, y que buscando entre la trocha 

salvábamos más vidas que habiéndonos quedado en nuestras tierras. Porque si nos quedábamos, nos 

acaban. Por eso, en el momento de la salida, no importó si se quemó el motor, o se quedó la 

motosierra, la bestia, la vaca, la casa o el arroz. No importó lo que se quedara, porque la idea era la 

vida. Aunque era duro tener que salir de pronto, treinta años y algunos más de treinta años, cuarenta 

años trabajando, y tener que salir y dejar todo. ¿Pero qué se hacía? Uno piensa: “Eso lo recuperamos 

después”. Y eso era como el alimento del alma. “Muchacho, esto está duro, vámonos; Dios quiera 

que podamos regresar y aunque no encontremos nada, tenemos que comenzar de nuevo, pero 

vámonos”. La idea es que Dios quiera, y que podamos volver y volvemos a empezar”. Eso iba 

alimentando a la gente, y pa’lante.26 

Fue de este modo como la mayor parte de los pobladores de la zona rural de Riosucio, es 

decir, los habitantes de lo que hoy es el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, 

tomaron la decisión de salir de sus tierras. De acuerdo con los datos del CINEP/PPP, en la 

Larga–Tumaradó hubo un verdadero vaciamiento de las comunidades, ya que aproximada-

mente el 83% de los pobladores se vieron obligados a desplazarse, por lo cual hubo 

comunidades que llegaron a desaparecer completamente.    

                                                           
25 Comunidades de Paz del Urabá, una historia que merece ser contada, 23. 
26 Ibíd. 
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Gráfico 1. Comparativo entre las familias forzadas a desplazarse y las que no se desplazaron.27 

El gráfico 2, a continuación, muestra la situación de las comunidades durante el 

desplazamiento forzado, desde 1997 hasta el año 2000.  

Gráfico 2. Estado de las comunidades durante el desplazamiento.28 

1.4. La experiencia de Pavarandó 

 

                                                           
27 Fuente: Equipo Gestión Territorial del Pacífico-CINEP/PPP. p. 40. 
28 Fuente: Equipo Gestión Territorial del Pacífico-CINEP/PPP. p. 41. 
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Tal como lo mencionamos arriba, los lugares hacia los que se desplazaron los pobladores del 

bajo Atrato fueron diversos. Uno de ellos, quizá el más emblemático fue Pavarandó, en el 

departamento de Antioquia, dado que fue este el lugar donde se encontraron personas de 

diferentes comunidades y cuencas, y desde donde se llevaron a cabo las negociaciones con 

el Estado colombiano, tanto para la estadía como para el posterior retorno. Así mismo, 

Pavarandó representó, para quienes allí llegaron en situación de desplazamiento, un lugar de 

contrastes: fue el lugar del dolor y de la alegría, del miedo y de la certeza, del desaliento y de 

la esperanza.  

 
Foto 3: Personas en situación de desplazamiento forzado asentadas en Pavarandó.29 

En este orden de ideas, señalemos que, cuando los pobladores de la zona rural de Riosucio 

llegaron a Pavarandó, en ellos reinaban el dolor y la tristeza por haber tenido que abandonar 

forzosamente sus tierras, pero también experimentaron las estigmatizaciones por parte de 

miembros de la fuerza pública que los calificaron como auxiliadores de las guerrillas o 

incluso como integrantes de algún grupo guerrillero, lo cual les generaba pánico, pues corrían 

el riesgo de ser asesinados a manos de los paramilitares. De igual modo, experimentaron el 

rechazo social, pues algunos pavarandoseños los trataban despectivamente, llamándolos 

“desplazados”. Así lo relatan quienes vivieron este terrible flagelo:  

Al comienzo, en Pavarandó reinaba la tristeza. Esa se veía en los rostros de los centenares de 

campesinos que deambulaban de arriba para abajo. Como que solo en ese momento nos 

                                                           
29 Fuente: https://www.eldiario.es/desalambre/Memoria-conflicto-Colombia-imagenes_12_157604240.html 
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dábamos de cuenta de lo que había pasado, porque antes había sido correr y correr, y uno 

empezaba a extrañar. Uno se siente como cuando una mata está sembrada, bien enraizada, y 

luego la arrancan. De una vez, se muere. Nosotros nos creíamos así. Y no veíamos la hora de 

volver a la tierra de donde nos habíamos salido…Y más nos dolió ver que el Estado 

colombiano, lo que fue capaz de hacer con nosotros, un grupo de personas que nunca han 

correspondido a ningún grupo armado, y sacarnos con ese cuento: venirnos a matar diciendo 

que éramos unos guerrilleros, cuando realmente nosotros no somos guerrilleros…Sin embargo, 

la injusticia más grande que hicieron con nosotros fue tratar de dejarnos sin cultura. Porque el 

desplazamiento acaba con la intimidad familiar el desplazamiento acaba con la parte 

psicoafectiva30.  

Algo similar sucedió con quienes se desplazaron hacia Quibdó. Allí también les tocó vivir el 

flagelo de las estigmatizaciones por parte de los quibdoseños, quienes tampoco los llamaban 

por sus nombres, sino que se referían a ellos como los “desplazados”. Así lo narra Luz 

Romaña, una mujer nacida en La Grande, vereda que en ese momento pertenecía al La Larga–

Tumaradó, pero hoy hace parte del municipio del Carmen del Darién, también en el Bajo 

Atrato: 

El banano que le decían boleja, el que traen de Apartadó, le colocaron el desplazado; mujer 

que veían mal vestida o andaba por ahí, le decían desplazada; donde veían un grupo en una 

reunión, que eran desplazados; aquí le colocaron al colegio Santa Coloma “el recógete” porque 

era el único colegio que no discriminaba. A mí en el Santa Coloma me toco discutir con el 

rector, porque me recibió un solo niño siendo que yo tenía tres. Le dije “si no me recibe los 

tres, no me recibe ninguno, porque ni ellos ni yo tenemos la culpa de andar pasando trabajo”. 

Porque mis hijos iban a la escuela, iban con todo porque nosotros teníamos la forma de tener 

sus hijos al día, comer sus tres comidas y todo, entonces me los llevo. Ahí él me dijo que me 

los recibía a los tres. En el Obrero había una maestra que a un niño no o llamaba por su nombre, 

sino que decía “ve ve, desplazado”, hasta que otra profesora le dijo que eso no lo hiciera, que 

eso estaba mal hecho, que ese niño tenía su nombre31. 

Ahora bien, tal como lo señalamos anteriormente, Pavarandó fue un lugar de contrastes, 

puesto que, si bien hubo dolor, tristeza y desolación por la situación que se estaba viviendo 

con el desplazamiento forzado, también fue el lugar donde la vida emergió de una manera 

nueva. Así, ante la amenaza de la destrucción de los lazos comunitarios se reforzó y 

profundizó la experiencia de comunidad; ante la desolación y el miedo, emergieron la 

                                                           
30 Comunidades de Paz del Urabá, una historia que merece ser contada, 28. 
31 Entrevista a Luz Romaña. Quibdó, 5 de diciembre de 2018.  
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esperanza y la fortaleza, que les venían de sus profundos deseos de regresar a su tierra y de 

la seguridad que generaba en ellos el permanecer unidos:  

Pero, a pesar de la dificultad y de esa injusticia que hicieron con nosotros, nuestra naturaleza 

es ser sociables. Y por ello cada día empezamos a fortalecernos más en la hermandad, en la 

fraternidad. Es que yo pienso que la gente, las personas que nos desplazaron a nosotros, 

pensaron que asesinando tanto, amenazando e involucrándonos en lo que no éramos, nunca 

más íbamos a volver. Pero resultó distinto, porque a pesar de que nos culparon de lo que no 

éramos, nosotros sentíamos ese amor por la tierra, y teníamos la esperanza en Dios de que 

nosotros íbamos a volver. No sabíamos cuándo, pero íbamos a volver32.  

Fue precisamente en Pavarandó, el lugar donde permanecieron quienes estaban en situación 

de desplazamiento forzado, donde la organización comunitaria mostró toda su fuerza. Si bien 

antes del desplazamiento todas las comunidades contaban con una Junta de Acción comunal, 

durante el desplazamiento esta forma organizativa no tuvo tanta relevancia y fue necesario 

rediseñarla desde las condiciones que la realidad les planteaba. Es así como, el Consejo 

Comunitario (que como forma organizativa ya existía, en el caso de La Larga–Tumaradó) 

cobra importancia pues es desde allí que se plantean las exigencias al gobierno nacional para 

que se le garantice a las comunidades de La Larga–Tumaradó el derecho la titulación 

colectiva y el posterior retorno a sus tierras33:  

Allí [en Pavarandó] nos inventamos la idea de hacer unos títulos por Cuenca, con el objetivo 

de que se agilizara más, porque si lo solicitábamos por comunidades se dilataba el tiempo y 

puede que no se diera tan pronto y esa titulación en las comunidades la exigían para poder 

retornar nuevamente, es decir, si hay titulación, si el territorio está titulado, nosotros 

retornamos, si no, no. Por eso se hizo y por eso surgieron siete títulos más, que fueron el de la 

Larga–Tumaradó, el de Pedeguita-Mancilla, el de Cacarica, el de Jiguamiandó, el de 

Domingodó, el de la cuenca de Curbaradó y otro. Esos títulos se dieron ya por cuenca, y los 

llamamos por cuenca porque reúne a todas las comunidades que existen en ese río. Por ejemplo,  

el consejo comunitario  de Pedeguita-Mancilla lo conforman quince comunidades, el de la 

Larga–Tumaradó lo conforman treinta y tres comunidades y es por eso que se llama cuenca34.  

A finales del año 2000 a los afros y campesinos del Consejo Comunitario de La Larga–

Tumaradó les sería entregado el título colectivo que les confiere los derechos legales sobre 

el territorio que ancestralmente venían ocupando y del que fueron brutalmente despojados. 

                                                           
32 Ibíd.  
33 Dada la situación de los líderes sociales actualmente en Colombia, a las personas entrevistadas se les cambió 

el nombre para proteger su identidad y propender por su seguridad.   
34 Entrevista a Carlos Sánchez, agosto 9 de 2015. Bogotá. 
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Con el título en la mano, ellos emprenderían el tan anhelado retorno a sus tierras, con la 

ilusión de volver a reconstruir sus vidas.   

1.5. El retorno 

 

Con el paso del tiempo, lejos de anidarse en ellos la desesperanza, fue cobrando fuerza la 

idea de retornar a sus tierras. El interés por retornar se veía animado tanto por las difíciles 

condiciones que padecían en Pavarandó, así como el deseo de reconstruir nuevamente sus 

vidas en las tierras que desde mucho tiempo atrás venían ocupando, tierras en las cuales 

podían llevar el estilo de vida que ancestralmente habían vivido:  

Cuando nosotros sabemos que ni los paramilitares ni el ejército van a salir del área, nos viene 

la preocupación. Porque la nuestra ha sido una comunidad muy cultural, ancestralmente. 

Nosotros sabemos que ninguno de estos negros va a vivir, por ejemplo, a la orilla de la carretera. 

O lejos del agua, lejos del río. Porque a esta cultura le hace falta su patacón, su plátano o su 

pescado tres veces al día, y en otra parte no lo van a tener. Por eso nos dimos cuenta que 

debíamos de buscar alguna alternativa para regresar al territorio35.  

A lo anterior se suma el hecho de que otras comunidades que todavía permanecían en sus 

tierras se estaban viendo afectadas y comenzaban a desplazarse debido a las acciones bélicas 

de los grupos armados que se encontraban en el bajo Atrato chocoano. Es precisamente en 

este momento en que, las comunidades que se encontraban en situación de desplazamiento 

forzado, comenzaron una serie de negociaciones con el gobierno nacional, acompañados de 

diferentes organizaciones de la sociedad civil, para determinar las condiciones del retorno:  

Porque el fenómeno del desplazamiento nos hizo pensar mucho, porque uno ve que salían todos 

los campesinos de una vereda, y se quedaban solos los poblados. Frente a eso, empezamos a 

decir: “¿Cómo es posible que esto suceda sin que hagamos algo? ¿Qué podemos hacer para 

que el desplazamiento se frene, qué medidas preventivas hay para que este fenómeno del 

desplazamiento?”. Y fue cuando analizando con muchos otros amigos, del CINEP, de Justicia 

y Paz, con los sacerdotes dela arquidiócesis de Apartadó, empezamos a imaginarnos de alguna 

manera unos mecanismos que protegieran la población civil. Para nosotros, los campesinos, no 

tuviéramos que abandonarlo todo, sino que pudiéramos permanecer cerca de nuestras tierras36.  

En el marco de estas negociaciones surgen las conocidas comunidades de paz del Urabá, pero 

este es también el momento en el que los consejos comunitarios cobran relevancia ante el 

                                                           
35 Comunidades de Paz del Urabá, una historia que merece ser contada, 42.  
36 Ibíd.  
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gobierno nacional. Para el caso del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, sus repre-

sentantes recurrieron a esta figura, constitucionalmente reconocida, para negociar con el 

gobierno nacional la titulación colectiva de las tierras por las que tanto habían luchado. Una 

vez obtenido el título colectivo sobre dichas tierras y, habiendo negociado las condiciones 

para el retorno, ellos emprenden el regreso:  

Ya cuando se planteó lo del retorno y empezamos a trabajar en eso, uno sentía como un miedo 

alegre. Uno sentía un miedito de pensar ese otro día, en que iba a salir de Pavarandó. Sentía 

uno miedo. Sentía que cuando uno se acordaba de que ese otro día iban a venir muy temprano 

los buses, los camiones, uno sentía miedo y hasta nostalgia. Porque la misma alegría hace que 

unos sientan miedo, y hasta tristeza. En el sentido de que uno no sabe: “voy a volver, y voy a 

encontrar las cosas totalmente distintas, las voy a encontrar perdidas, y todo eso”37.   

Efectivamente, tal como ellos mismos lo afirmaban, lo que había sido ancestralmente suyo 

ahora pertenecía “legalmente” a otras personas que, tras el desplazamiento, se habían 

apropiado de las tierras. De este modo, si bien los habitantes del Consejo Comunitario de La 

Larga–Tumaradó contaban con un título que los acreditaba como propietarios de dichas 

tierras, en la práctica no eran dueños de estas tierras porque no podían, y aún no pueden, 

hacer uso efectivo de las mismas. En este sentido, los análisis realizados por los líderes del 

consejo comunitario señalan que la mayor parte de las tierras están en manos de los grandes 

empresarios:  

En el territorio de La Larga–Tumaradó hemos identificado 8 empresarios que son los que tienen 

las grandes extensiones territoriales. Estaríamos hablando en La Larga de un 80% en manos de 

poseedores de mala fe, un 10% de anegados, un 5%, de títulos individuales y otro 5% en manos 

de las personas que viven hoy en las comunidades, que han venido tradicionalmente ahí en el 

territorio38.  

Una de las estrategias que emplearon los empresarios y grandes ocupantes de tierras fue la 

de repoblar el territorio con personas no pertenecientes a la región, los cuales fueron contrata-

dos para trabajar en dichas tierras. Los nuevos pobladores tuvieron dos formas de habitar las 

tierras: unos lo hicieron de manera ocasional, es decir, solo estaban durante los meses en que 

debían desarrollar sus actividades económicas en la región y luego se regresaban a sus lugares 

de origen, mientras que otros se asentaron de manera permanente:  

                                                           
37 Ibíd.  
38 El Espectador, “Viaje al Corazón del bajo Atrato”. Entrevista realizada a José Ángel Palomeque. 
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Para solucionar la falta de mano de obra, la estrategia usada por las empresas y los empresarios 

fue traer personas de otros lugares del país a quienes se les vinculó en los proyectos productivos 

y, en algunos casos, se les dio acceso a la tierra usurpada a través de diversos mecanismos: 

usufructos, parcelaciones, ventas o simple ocupación. Muchas de esas personas vinieron en 

conjunto con sus familias y se quedaron viviendo en el territorio colectivo. De esa forma, 

cuando los pobladores ancestrales de la cuenca comenzaron a retornar se encontraron con 

nuevos habitantes… En el caso puntual de COCOLATU, no solo se establecieron grupos de 

familias en las comunidades o en los territorios ya existentes, sino que se conformaron dos 

nuevas comunidades, Santo Domingo, que actualmente cuenta con 88 familias que provienen 

tanto de comunidades del territorio colectivo como de otras regiones del país, y Yarumal, 

compuesta por 11 nuevas familias desplazadas de la cuenca del Curvaradó39. 

Si bien en algunos casos ha habido una buena integración entre los campesinos que 

retornaron a sus tierras y los trabajadores (no propiamente los empresarios) que se asentaron 

cuando las tierras fueron vaciadas durante el desplazamiento forzado, en otros casos no ha 

habido buenas relaciones entre ellos, por lo cual se han generado conflictos. Sin embargo, el 

conflicto más grande que hay es porque los líderes del consejo comunitario se encuentran 

luchando para que el gobierno nacional les garantice el goce efectivo del derecho a la tierra 

que les fue legítimamente titulada.  

En este sentido, resaltemos que la respuesta del gobierno nacional ha sido incipiente, pues, 

si bien hoy los miembros del consejo comunitario cuentan con el título colectivo que les 

confiere legalmente la propiedad sobre las tierras, no pueden hacer uso efectivo de las 

mismas, ya que el 95% de las tierras aptas para el usufructo se encuentran en manos de los 

grandes ocupantes (o poseedores de mala fe, como los denomina la Ley 70 de 1993), en tanto 

que la comunidad solo hace uso efectivo del 5% de éstas, es decir, solo tienen un “territorio 

de papel”, tal como lo han denominado algunos investigadores del CINEP/PPP40.  

Estas luchas han traído como resultado el asesinato de varios de los líderes sociales del 

consejo comunitario. Uno de ellos fue Mario Castaño Bravo, asesinado el 11 de noviembre 

de 2017. A los asesinatos se suman las constantes amenazas, señalamientos y diferentes 

formas de intimidación hacia la población civil para no permitir que les restituyan los 

derechos que desde hace varias décadas les vienen siendo vulnerados. Sin embargo, en medio 

                                                           
39 Gestión Territorial del Pacífico-CINEP/PPP, 55.  
40 Cf. Gestión Territorial del Pacífico-CINEP/PPP, Territorio de papel.  
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de la difícil situación, los campesinos del consejo comunitario conservan viva la esperanza 

de poder vivir en sus tierras con la paz que en otro tiempo disfrutaron.  

 
Foto 4: Zona “árbol del Pan”, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.41 

2. ANÁLISIS CRÍTICO-CONCLUSIVO 

Los hechos que acabamos de estudiar arriba nos muestran que en el Consejo Comunitario de 

La Larga–Tumaradó es posible evidenciar dos situaciones: por un lado, sumada al histórico 

abandono estatal, una violación de derechos humanos en diversas formas llevadas a cabo por 

los grupos armados, especialmente por los paramilitares y militares que han actuado de 

manera conjunta para favorecer a los empresarios, y, por otro lado, una comunidad que lucha 

por defender su derecho a la vida.  

En lo referente a la actuación de los grupos armados, hemos observado que hubo una 

comprobada acción conjunta entre los militares y paramilitares durante la Operación Génesis 

cuyo fin era el de provocar el desplazamiento forzado de los campesinos de la región para 

poner las tierras en manos de los empresarios. A esto habría que sumar también el histórico 

                                                           
41 Fuente: https://www.justiciaypazcolombia.com/clan-del-golfo-cito-reunion-lider-de-restitucion-de-tierras-

mario-castano/ 
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abandono del Estado, y la anuencia de algunos de los gobernantes de turno cuyos nombres 

han salido a relucir en medio de las investigaciones, siendo acusados de complicidad, e 

incluso de haber ordenado el desplazamiento forzado.  

En lo tocante a los campesinos del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, hay que 

resaltar que la suya es una historia de lucha y de resistencia ante las fuerzas de quienes 

detentan el poder político, económico y militar. Lucha que se ve animada por la esperanza 

en recuperar las condiciones de vida pacífica de que un día gozaron. Esta esperanza, que se 

manifestó con mayor fuerza durante el tiempo que permanecieron refugiados en Pavarandó, 

se vio alimentada por la construcción de relaciones interpersonales que reforzaron los lazos 

comunitarios y derivaron en formas nuevas de organización política para hacer frente a las 

injusticias que los oprimían. Así, la experiencia de Pavarandó revela, si se quiere, un doble 

movimiento: de la desolación a la esperanza comunitaria, de la esperanza comunitaria a la 

acción política para defender la vida.   

Es por ello que, aún en medio de las amenazas, los asesinatos y los constantes señalamientos, 

los miembros del consejo comunitario han sabido perseverar, creando y recreando nuevas 

formas de hacer frente al mal que los asedia, con la plena consciencia de que, si bien el 

panorama no es nada alentador y el presente se ve bastante gris, saben que al fondo 

resplandece la luz de la esperanza en un mañana mejor, por el cual trabajan día tras día.  

Ahora bien, ciertamente estas son situaciones que, como seres humanos, nos duelen 

profundamente, pero, como cristianos, no podemos menos que sentirnos interpelados y 

movidos a preguntarnos por el acontecer de Dios que se revela en los hechos de la historia, 

sobre todo allí donde parece que “la Divinidad se esconde”42: ¿cómo los miembros del 

consejo comunitario de La Larga–Tumaradó reconocen la presencia de Dios en la situación 

de desplazamiento forzado, retorno y luchas por la defensa de la vida? De esto nos 

ocuparemos en el capítulo que sigue a continuación. 

 

                                                           
42 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 196.  
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Foto 5: Líder comunitario de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA)  

a la cual pertenece el Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.43 

 

                                                           
43 Equipo Gestión del Territorio del Pacífico del CINEP/PPP. Fuente: https://cpalsocial.org//1259.html 
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CAPÍTULO II 

HERMENÉUTICA BÍBLICA LATINOAMERICANA  

DESDE LA METODOLOGÍA DEL JUZGAR 
 

Habiéndonos aproximado a las realidades de los miembros del Consejo Comunitario de La 

Larga–Tumaradó, principalmente en lo tocante a sus luchas por la defensa de la tierra y al 

desplazamiento forzado de que fueron víctimas, vamos ahora a tratar de comprender qué nos 

quiere decir Dios en estos acontecimientos. La historia, como bien sabemos, es el lugar donde 

Dios se revela y nos llama a trabajar con él en su obra de salvación. Sin embargo, sabemos 

también que descubrir la llamada de Dios en la historia precisa un discernimiento que nos 

permita reconocer cuáles son verdaderamente las huellas de Dios en la historia. Este es el 

momento correspondiente al juzgar. El punto de partida para leer la realidad será la Palabra 

de Dios en el texto del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana (Jn 4,1-42)1.  

1. JESÚS ENTRE LOS SAMARITANOS: JUAN 4,1-42 

1.1. Un camino personal2  

1.1.1. Primera comprensión 

 

Mensaje: La perícopa del encuentro de Jesús con la mujer samaritana tiene como objeto dar 

a conocer la identidad de Jesús a los samaritanos, así como indicarles a los discípulos que el 

mensaje de salvación no es solo para los judíos, sino que también debe ser anunciado al 

pueblo de Samaría3.  

Significado: Consideramos que el texto quiere dar a entender que Jesús es el Cristo, el nuevo 

pozo del que todos están llamados a beber un agua que produce vida eterna, es decir, que da 

                                                           
1 El procedimiento de lectura y análisis bíblico seguirá las pautas presentadas por Georg Fischer, S.J. en sus 

libros: Fischer, Per Comprendere la Bibbia; Cf. Fischer, Georg. Wege in die Bibel.  
2 Fischer, Per Comprendere la Bibbia, 19. 
3 En El evangelio y las cartas de Juan, Raymond Brown afirma que los samaritanos descendían de matrimonios 

mixtos entre israelitas del norte y colonos paganos. Por ello su religiosidad era mosaica (aceptaban solo la Torá) 

con mezclas de paganismo, mientras rechazaban el Templo y los profetas. Esto ocasionó que en el año 100 a.C. 

se presentaran tensiones entre judíos y samaritanos, siendo los samaritanos un pueblo despreciado y marginado 

por los judíos. Cf. Brown, El evangelio y las cartas de Juan, 59.  
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un nuevo sentido a la existencia. Esto lleva también a comprender que, a Dios, que “es 

espíritu” (Jn 4,24a), ya no hay que adorarlo en un lugar específico, sino en “espíritu y en 

verdad” (Jn 4,24b). Es decir, Dios-Espíritu no se encuentra encerrado en un templo de piedra 

o madera, sino que podemos encontrarlo en lo profundo del propio corazón para beber de allí 

el agua que nos da siempre un nuevo sentido de vida.  

En este sentido, valga mencionar que, de acuerdo a los planteamientos de Víctor Codina, la 

hermenéutica bíblica latinoamericana comprende que este Espíritu actúa desde abajo, 

tratando de crear relaciones sociales más justas, generando vida en situaciones de caos y 

muerte, y haciéndose Padre-Madre de los pobres en medio de sus sufrimientos y luchas. 

Sobre este aspecto volveremos más adelante, ya que en ello nos apoyaremos para realizar la 

interpretación4.   

Problemas: Durante la redacción del primer capítulo, una de las dificultades que tuve fue la 

de poder encontrar una categoría apropiada para referirme a las personas que padecieron el 

desplazamiento forzado. Me resultaba un tanto incómodo –y denigrante– llamarlos burda-

mente los “desplazados”. De hecho, una de las quejas o lamentos de quienes estuvieron en 

tal situación durante el período del desplazamiento en Pavarandó, fue que, como ellos decían, 

les “habían quitado hasta el nombre” llamándolos “desplazados”. Esto me interpela, porque 

mientras voy leyendo el texto del encuentro de Jesús con la mujer de Samaría, me doy cuenta 

que precisamente no se dice el nombre de la mujer. 

Diversos relatos de encuentros de Jesús con las mujeres en el evangelio de Juan dan a conocer 

el nombre de éstas, por ejemplo: María de Magdala, María y Marta las hermanas de Lázaro, 

Salomé, etc. Hay, sin embargo, otros casos en los que no se menciona el nombre de estas 

mujeres, por ejemplo: la madre de Jesús, la mujer sorprendida en adulterio o la samaritana. 

No pretendo ampliar la investigación, pero tal vez podría mirar qué relevancia puede tener 

tal omisión dentro del texto y qué relación se puede encontrar con el tema de quienes 

estuvieron en desplazamiento en Pavarandó. Reconociendo que a la mujer samaritana al 

                                                           
4 Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo.  
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menos se le reconoce su origen, mientras que a los miembros del Consejo Comunitario de La 

Larga–Tumaradó no solo se les desconoció el nombre sino también su origen.  

¿Quién lo dice? Primero, comienza hablando el narrador (Juan), luego intervienen Jesús, la 

samaritana (que primero escucha, luego interactúa y al final anuncia, es decir, se vuelve 

discípula), los discípulos y otras personas del pueblo de Samaría que se habían convertido.  

¿Dónde lo dice? En un primer momento están en Sicar, pueblo de Samaría, “junto al pozo 

que Jacob le heredó a su hijo José”5. Al final, la mujer se va a la ciudad y es ella la que 

anuncia. En ese momento no está Jesús. Esto significa que la mujer al hacerse discípula se 

ha empoderado del mensaje que ella recibió primeramente, para transmitirlo luego a los 

demás.  

¿Cuándo lo dice? Era la “hora sexta”6, es decir, mediodía. Los estudiosos han identificado 

en esta hora el momento en que Jesús muestra plenamente su humanidad, pues es la hora de 

la debilidad, del cansancio, de la sed y, finalmente, la hora de la cruz.  

¿Cómo lo dice? En ocasiones habla de manera directa, como cuando se revela a la mujer: 

“Yo soy, el que está hablando contigo”7; en otras lo hace por medio de comparaciones como 

cuando se dirige a los discípulos: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado”8. 

Concluyendo con la proclamación de fe de los samaritanos que acogieron a Jesús, de quien 

afirmaron que “éste es verdaderamente el Salvador del mundo”9.  

1.1.2. Toma de conciencia10   

El método que estamos siguiendo hace necesaria una toma de consciencia de aquello que 

caracteriza a quien escribe, así como la situación vital desde la que se posiciona al momento 

de acercarse a la realidad y a las Sagradas Escrituras. Esto es importante porque es a partir 

de allí que se construyen los criterios de lectura e interpretación. En este orden de ideas, 

señalemos entonces lo siguiente: 

                                                           
5 Jn, 4, 5-6 
6 Ibíd. 4,6 
7 Ibíd. 4,26 
8 Ibíd. 4,34-38 
9 Ibíd. 4,42 
10 Fischer, Per Comprendere la Bibbia, 19-21. 
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Una primera característica es que soy de etnia negra, chocoano. Esto es importante para mí, en 

tanto que me siento identificado y, en particular, comprometido con las difíciles realidades que 

aquejan a la población negra de Colombia. Como negros, la manera de aproximarnos e 

interpretar nuestra realidad a la luz de las Escrituras Sagradas está marcada por nuestra historia, 

la cual no comienza en Colombia, sino que ancla sus raíces en nuestra Madre Patria: África. 

Ciertamente, un componente importante en nuestra historia es precisamente el todavía doloroso 

recuerdo de la trata trasatlántica. Doloroso no solo porque, como bien lo han señalado algunos 

autores, esto marcó una desventaja inicial con respecto al resto de la población blanca de 

Colombia, sino porque esta desventaja se ha traducido en brechas sociales y un abandono 

histórico del Estado colombiano hacia la población negra del país11.  

Sin embargo, nuestra historia también está marcada por la riqueza de las costumbres, 

cosmovisiones y tradiciones ancestrales que nos legaron nuestros antepasados africanos. Esto 

se puede evidenciar, por ejemplo, en el modo como solemos organizarnos para afrontar las 

dificultades de la vida, el hecho mismo de sentirnos un pueblo, el Pueblo Negro de Colombia, 

y en las diferentes prácticas culturales y maneras cotidianas de vivir.  

Además de lo anterior, otro aspecto importante que me caracteriza es que soy jesuita, es decir, 

soy un negro jesuita. Esto me da una manera de mirar, sentir y actuar frente a tales realidades, 

donde la lucha en favor de la justicia se ubica en la perspectiva del Reino de Dios, que 

ciertamente encontrará su realización en la plenitud escatológica del Reino, pero que va 

realizándose ya en el aquí y ahora de nuestra historia. Así, la espiritualidad ignaciana me 

ayuda a descubrir la presencia del “Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado”12, viendo 

cómo “Christo nuestro Señor padesce en la humanidad”13, al tiempo que desde esa misma 

realidad me llama a trabajar con él, “ofreciendo mi persona al trabajo”14 en la construcción 

de su Reino, característica fundamental del modo nuestro de proceder.   

Así pues, la aproximación a estas realidades está atravesada por estas dos dimensiones, 

fundamentalmente. De este modo, lectura e interpretación del texto bíblico será realizada 

desde el hecho de ser un negro jesuita, con las particularidades que ello conlleva.  

                                                           
11 PNUD, Los afrocolombianos frente a los objetivos de desarrollo del milenio, 97.  
12 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 109.  
13 Ibíd. 195.  
14 Cf. San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 95. 
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En este orden de ideas, y tomando como punto de partida los puntos anteriormente señalados, 

el texto del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana me toca profundamente por las 

siguientes razones:  

a) Por el mensaje que transmite, el cual está centrado en dar a conocer la identidad de 

Jesús, el Salvador del mundo, cuya Buena Noticia no es solamente para los judíos, sino 

también para los samaritanos, un pueblo históricamente marginado por el judaísmo 

tradicional. Al igual que los samaritanos, los habitantes del Consejo Comunitario de La Larga 

Tumaradó también han experimentado el rechazo y la marginación tanto por parte de las 

instituciones del estado (histórico abandono estatal, desconocimiento y menosprecio de sus 

tradiciones y costumbres ancestrales, etc.), como por parte de los grandes propietarios de 

tierras que fueron en últimas los que estuvieron detrás del desplazamiento forzado. En este 

orden de ideas, cabe plantearnos las siguientes preguntas: ¿Qué significa para los miembros 

del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó que Jesús es el Salvador del mundo? 

¿Cómo experimentaron esta salvación durante el periodo que estuvieron desplazados en 

Pavarandó? ¿Cuáles son las expresiones de esta salvación hoy en medio de las luchas que 

continúan librando por ejercer plenamente sus derechos territoriales?  

b) Por su significado, donde es posible reconocer que Jesús es el nuevo pozo del que 

brota un agua viva que produce vida eterna, es decir, un modo nuevo y profundo de existir. 

Esta agua viva es símbolo del Espíritu que Jesús concede a todos los seres humanos para 

llevar a cabo su obra de salvación. En lo referente a los miembros del Consejo Comunitario 

de La Larga–Tumaradó, ¿cuáles son los signos de la presencia del Espíritu en ellos? ¿Cuáles 

han sido los frutos concretos de este Espíritu? ¿De qué manera continúa hoy el Espíritu 

obrando en ellos?   

c) Su respuesta a los problemas, donde me fue posible reconocer que la mujer samarita-

na, aun cuando su nombre no sea mencionado en la perícopa, representa a un pueblo con su 

historia (los cinco maridos, marginados por parte de los judíos, practicantes de sus tradiciones 

y costumbres ancestrales, adoradores del Dios de la Vida), mientras que a los miembros del 

Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, durante el tiempo del desplazamiento, no solo 
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se les negó su nombre, sino también su origen, su cultura y su dignidad. Eran simplemente 

“desplazados”.   

d) La manera como dice el mensaje, es decir, mediante fórmulas que expresan directa-

mente lo que se quiere transmitir y, en otras ocasiones, mediante comparaciones que llevan 

un mensaje implícito en ellas. De igual manera, los miembros del Consejo Comunitario de 

La Larga Tumaradó han expresado de manera directa o mediante manifestaciones culturales 

de diverso tipo, su anhelo profundo de Salvación en el aquí y ahora de su propia historia. 

Dicha salvación, en alguna manera, consiste en recuperar y ejercer sus plenos derechos 

territoriales.  

1.2. Acercamiento  

 

1.2.1. Delimitación del texto15 

A continuación, vamos a presentar una delimitación del texto escogido. Para ello expondre-

mos brevemente el contexto anterior y posterior (que se ampliará en el punto 1.2.2), y luego 

señalaremos las razones para delimitar el texto del modo en que lo hicimos. En este sentido, 

es importante mencionar que el texto anterior (Jn 3,22-36: Ministerio de Jesús en Judea. 

Último testimonio de Juan) da cuenta de que ya Jesús estaba bautizando más que Juan, el 

cual se reconocía enviado a preparar el camino del Mesías y lo había hecho durante la 

predicación en Samaría, que sirvió de preparación para la conversión de los samaritanos. El 

texto posterior (Jn, 4,43-54: Jesús en Galilea. Segundo signo en Caná: curación del hijo de 

un funcionario real) narra cómo Jesús fue bien recibido en Galilea, puesto que los galileos 

conocían de los signos que había realizado en Jerusalén; al tiempo que narra también el signo 

de la curación del hijo de un funcionario real, lo que lleva a la conversión tanto del 

funcionario como de su familia.  

Ahora bien, en lo referente al texto escogido, hemos decidido trabajar la perícopa completa 

(Juan 4,1-42), tal como aparecen en las versiones de Jerusalén (2009), Biblia Reina Valera 

(1995) y La Biblia de Latinoamérica (2005). Para efectos del estudio que estamos realizando, 

                                                           
15 Fischer, Per Comprendere la Bibbia, 23. 
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consideramos que será conveniente profundizar en los versículos del 7-15, correspondientes 

al encuentro entre Jesús y la mujer de Samaría, obviamente sin perder de vista el contexto en 

que está enmarcado esta parte del texto. Las razones para ello son las siguientes:  

En primer lugar, un tema de extensión: la perícopa completa (vv.1-42) es rica en personajes, 

símbolos y diálogos de los cuales se pueden extraer elementos importantes para una buena 

interpretación. Sin embargo, esto mismo demanda delimitar suficientemente el tema, a fin de 

evitar que el trabajo se desborde. En este orden de ideas, vemos pertinente, para el objeto de 

este estudio, centrarnos principalmente en los versículos 7-15 correspondientes a la ida de 

Jesús de Judea a Galilea, donde lo relevante es el diálogo que sostiene con la mujer de 

Samaría respecto al agua viva.  

En segundo lugar, allí encontramos los dos personajes centrales, Jesús y la mujer samaritana, 

quienes dialogan junto al pozo que Jacob le heredó a su hijo José. De ese pozo brota un agua 

corriente de la que los descendientes de José han bebido por varias generaciones. Ese pozo 

es también el lugar donde Jesús, que es judío, se acerca a pedirle agua a la mujer samaritana, 

siendo que judíos y samaritanos no han tenido buenas relaciones, ya que los samaritanos eran 

marginados por parte de los judíos, pero le ofrece un agua viva, la cual da un nuevo sentido 

a la existencia. Es precisamente en ese pozo donde tiene lugar la revelación de Jesús como 

el Mesías esperado, y con ello el comienzo del cumplimiento de la reconciliación entre los 

dos pueblos.  

En tercer lugar, los vv. 7-15 contienen temas relevantes que nos interesan. Siguiendo las 

aportaciones de Beutler, el dialogo entre Jesús y la mujer samaritana está entre los vv. 7-26. 

Sin embargo, este autor lo divide en dos secciones, a saber: una primera sección del 7-15, 

donde se desarrolla el diálogo sobre el agua viva; y una segunda, del 16-26, donde se abordan 

los temas correspondientes a los cinco maridos de la mujer, el verdadero lugar donde se debe 

rendir culto y se concluye con la autorrevelación de la identidad de Jesús16.  

De este modo comenzaremos por comentar la subdivisión propuesta por Beutler. Este autor 

subdivide la sección 7-15 en tres partes: los vv. 7-9 donde se da el encuentro entre Jesús y la 

                                                           
16 Cfr. Beutler, Comentario al evangelio de Juan, 117.  
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samaritana; vv. 10-12, donde Jesús habla sobre el agua viva; y vv. 13-15, donde Jesús señala 

la diferencia entre el agua del pozo y la que él ofrece, al tiempo que la mujer es ahora la que 

pide a Jesús que le dé de beber de esa agua viva. “Considerando la semántica, los versículos 

7-15 se evidencian dominados por los temas del «agua» y de «beber», mostrándose entre los 

versículos 7-15 una inclusión mediante la expresión «venir a sacar agua». De esta manera el 

grupo de versículos resulta una unidad textual cerrada en sí”17.     

1.2.2. Contexto18 

Con el ánimo de lograr una mejor comprensión del texto que estamos estudiando, vamos a 

analizar brevemente tanto la perícopa anterior como la posterior a la que estamos estudiando. 

Los temas allí tratados nos pueden ayudar a explicar con mayor profundidad el tema del texto 

a interpretar, ya sea por los contrastes o por las similitudes, las continuidades o discontinui-

dades que presenten. 

Ubicación contextual:  

Tema anterior: Ministerio de Jesús en Judea.   

Se trata del último testimonio de Juan (3,22-36). El texto narra la presencia de Jesús y sus 

discípulos en Galilea, donde se dedicaban a bautizar, a tal punto que ya bautizaban más 

personas que Juan. Esto dio pie a una discusión entre los discípulos de Juan y un fariseo. Tal 

discusión sirve para que Juan afirme que él no es el Mesías esperado, sino que su tarea es 

prepararle el camino y que es en Jesús en quien deben creer. Si tenemos en cuenta que esta 

predicación se dio en Samaría, esto sirvió como preparación para que los samaritanos 

acogieran después a Jesús (como se ve claramente en la perícopa que estamos estudiando) y 

lo reconocieran como el Mesías, el Salvador del mundo.  

Tema posterior: Jesús en Galilea.   

Se trata del segundo signo en Caná: Curación del hijo de un funcionario real. Jesús se regresa 

a Galilea y es bien recibido. Luego, en Caná, se encuentra con un funcionario real que le pide 

que vaya a curar a su hijo porque está enfermo. Jesús le reprende su falta de fe, pero el 

                                                           
17Ibíd.    
18 Fischer, Per Comprendere la Bibbia, 23-24. 
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funcionario suplica. Finalmente, Jesús le dice que se vaya porque su hijo está curado. El 

funcionario se va y sus empleados le dicen que su hijo está curado, y comprueba el 

funcionario que la hora de la curación coincide con el momento en que Jesús le dijo que su 

hijo ya estaba curado. De este modo creyeron en Jesús el funcionario real junto a su familia. 

La perícopa concluye con la afirmación de que este fue el segundo signo realizado por Jesús 

cuando regresó de Judea a Galilea.  

Si miramos los tres textos en su conjunto, es posible reconocer en ellos aspectos que denotan 

relevancia: en primer lugar, hay una continuidad que puede percibirse en la paulatina 

revelación de la persona de Jesús, quien es más que Juan (cuyo ministerio es superado por 

Jesús) y más que Jacob (quien ofrece un agua corriente, mientras que Jesús ofrece un agua 

viva). De igual manera, Jesús, con su predicación y sus acciones proféticas, supera la misión 

en Judea, Galilea y Samaría, puesto que él va más allá de un lugar, ya que actúa en “espíritu 

y verdad”, llevando a plenitud la obra del Padre, es decir, la reconciliación entre judíos y 

samaritanos. 

¿Cuáles son las situaciones de exclusión y marginación que han experimentado los miembros 

del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó? A lo largo de su historia, las situaciones 

de exclusión y marginación se han visto reflejadas en el abandono del estado, cuyos efectos 

se hacen visibles en la pobreza material, precarias condiciones de educación, salud y servicios 

básicos, entre otros. Esta situación de exclusión y marginación alcanzó su punto culminante 

en las constantes amenazas, asesinato selectivo de líderes sociales y, finalmente, el 

desplazamiento forzado a mediados de la década de los noventa, tal como lo estudiamos en 

el primer capítulo.  

Así las cosas, nos cabe entonces preguntarnos, ¿cómo opera el Espíritu de justicia que crea 

relaciones sociales más justas? ¿De qué manera se manifiesta en estas situaciones la acción 

del Espíritu que mueve a la reconciliación?      

1.2.3. Secciones 

Ahora bien, con el objeto de buscar las tonalidades del texto que estamos estudiando, vamos 

a dividirlo en secciones que nos permitan reconocer en él un conjunto con una sinfonía de 

sentido. Antes de desarrollarla, hemos de aclarar que, en general, la división que aquí 
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presentamos es el resultado de una lectura propia. Sin embargo, para la subdivisión de los 

versículos 7-15 nos hemos apoyado en los comentarios de Beutler19 arriba mencionados.   

 vv. 1-6: Jesús va de Judea a Galilea 

 v. 1-3: Jesús abandona Judea y vuelve a Galilea 

 vv. 4-6: Jesús tiene que pasar por Samaría 

 vv. 5-6: a la hora sexta Jesús llega al pozo de Jacob 

 vv. 7-26: Jesús y la mujer samaritana 

 vv. 7-15: discurso de Jesús sobre el agua viva 

 7-9: Jesús pide a la samaritana que le de agua para beber 

 10-12: Jesús habla sobre el agua viva 

 13-15: la samaritana pide a Jesús que le dé agua viva20 

 vv. 16-26: Estado civil de la mujer, estado cultual del lugar e identidad de Jesús 

 vv. 27-30: La samaritana regresa a su ciudad 

 vv. 28-30:  la mujer va al pueblo a dar testimonio de Jesús   

   y la gente del pueblo va a verlo 

 vv. 31-38: Jesús y sus discípulos 

 vv. 31-33: los discípulos le ofrecen comida a Jesús 

 vv. 34-38: Jesús y su verdadero alimento  

 vv. 39-42: Muchos samaritanos creyeron en Jesús  

1.2.4. Crítica textual y traducción21 

En esta sección vamos a comparar tres traducciones del texto elegido, a saber: Biblia de 

Jerusalén (2009), Biblia Reina Valera (1995) y La Biblia de Latinoamérica (2005). A partir 

de dicha comparación, en un primer momento vamos a seleccionar las palabras clave del 

texto y a tratar de verificar la mejor traducción del término, apoyándonos en algunos 

diccionarios teológicos del griego del Nuevo Testamento. En un segundo momento, vamos 

a verificar las palabras complejas según los comentarios especializados. Valga resaltar que 

                                                           
19 Ibíd.   
20 Ibíd.  
21 Fischer, Per Comprendere la Bibbia, 27-32. 
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optaremos por tomar las traducciones que mejor conlleven a una interpretación teológica 

coherente del texto elegido. 

a)  Comparación de traducciones (BJ 2009, RV 95, Latinoamérica 2005):   

La Samaritana Jn 4,1-42 

Biblia de Jerusalén 3ra Ed. Reina Valera 95 Biblia Latinoamericana 
4:1 Cuando Jesús se enteró 

de que había llegado a oídos 

de los fariseos que él hacía 

más discípulos y bautizaba 

más que Juan  2 –aunque no 

era Jesús mismo el que 

bautizaba, sino sus 

discípulos–, 

 3 abandonó Judea y volvió a 

Galilea. 
4 Tenía que pasar por 

Samaría. 

 5 Llega, pues, a una ciudad 

de Samaría llamada Sicar, 

cerca de la heredad que Jacob 

dio a su hijo José. 

 6 Allí estaba el pozo de 

Jacob. Jesús, como se había 

fatigado del camino, estaba 

sentado junto al pozo. Era 

alrededor de la hora sexta. 

 7 Llega una mujer de 

Samaría a sacar agua. Jesús 

le dice: “Dame de beber.” 

 8 Pues sus discípulos se 

habían ido a la ciudad a 

comprar comida. Le dice la 

mujer samaritana: 

 9 “¿Cómo tú, siendo judío, 

me pides de beber a mí, que 

soy una mujer samaritana?” 

(Porque los judíos no se 

tratan con los samaritanos.) 

 10 Jesús le respondió: “Si 

conocieras el don de Dios, y 

quién es el que te dice: Dame 

de beber, tú le habrías pedido 

a él, y él te habría dado agua 

viva.” 

4:1 Cuando, pues, el Señor 

supo que los fariseos habían 

oído decir: “Jesús hace y 

bautiza más discípulos que 

Juan” 

 2 (aunque Jesús no bautizaba, 

sino sus discípulos),  

 3 salió de Judea y se fue otra 

vez a Galilea. 

 

 4 Y le era necesario pasar por 

Samaria. 

 5 Fue, pues, a una ciudad de 

Samaria llamada Sicar, junto a 

la heredad que Jacob dio a su 

hijo José. 

 6 Y estaba allí el pozo de 

Jacob. Entonces Jesús, 

cansado del viaje, se sentó 

junto al pozo. Era como la 

hora sexta. 

 7 Llegó una mujer de Samaria 

a sacar agua; y Jesús le dijo: –

Dame de beber 

 8 –pues sus discípulos habían 

ido a la ciudad a comprar 

alimentos–. 

 9 La mujer samaritana le dijo: 

–¿Cómo tú, siendo judío, me 

pides a mí de beber, que soy 

mujer samaritana? –porque 

judíos y samaritanos no se 

tratan entre sí–. 

 10 Respondió Jesús y le dijo: –

Si conocieras el don de Dios, y 

quién es el que te dice: “Dame 

de beber”, tú le pedirías, y él te 

daría agua viva. 

 11 La mujer le dijo: –Señor, 

no tienes con qué sacarla, y el 

4:1 El Señor se enteró de que 

los fariseos tenían noticias de 

él; se decía que Jesús bautizaba 

y atraía más discípulos que 

Juan, 

 2 aunque de hecho no 

bautizaba Jesús, sino sus 

discípulos. 

 3 Jesús decidió, entonces, 

abandonar Judea y volvió a 

Galilea. 

 4 Para eso tenía que pasar por 

el país de Samaría, 

 5 y fue así como llegó a un 

pueblo de Samaría llamado 

Sicar, cerca de la tierra que 

Jacob dio a su hijo José. 

 6 Allí se encuentra el pozo de 

Jacob. Jesús, cansado por la 

caminata, se sentó al borde del 

pozo. Era cerca del mediodía. 

 7 Fue entonces cuando una 

mujer samaritana llegó para 

sacar agua, y Jesús le dijo: 

“Dame de beber.” 

 8 Los discípulos se habían ido 

al pueblo para comprar algo de 

comer. 

 9 La samaritana le dijo: 

“¿Cómo tú, que eres judío, me 

pides de beber a mí, que soy 

una mujer samaritana?” (Se 

sabe que los judíos no tratan 

con los samaritanos). 

 10 Jesús le dijo: “Si conocieras 

el don de Dios, si supieras 

quién es el que te pide de 

beber, tú misma le pedirías 

agua viva y él te la daría.” 
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 11 Le dice la mujer: “Señor, 

no tienes con qué sacarla, y 

el pozo es hondo; ¿de dónde, 

pues, tienes esa agua viva? 

 12 ¿Acaso eres tú más que 

nuestro padre Jacob, que nos 

dio el pozo, y de él bebieron 

él y sus hijos y sus ganados?” 

 13 Jesús le respondió: “Todo 

el que beba de esta agua, 

volverá a tener sed; 

 14 pero el que beba del agua 

que yo le dé, no tendrá sed 

jamás, sino que el agua que 

yo le dé se convertirá en él en 

fuente de agua que brota para 

vida eterna.” 

 15 Le dice la mujer: “Señor, 

dame de esa agua, para que 

no tenga más sed y no tenga 

que venir aquí a sacarla.” 

 16 Él le dice: “Vete, llama a 

tu marido y vuelve acá.” 

 17 Respondió la mujer: “No 

tengo marido.” Jesús le dice: 

“Bien has dicho que no tienes 

marido, 

 18 porque has tenido cinco 

maridos y el que ahora tienes 

no es marido tuyo; en eso has 

dicho la verdad.” 

 19 Le dice la mujer: “Señor, 

veo que eres un profeta. 

 20 Nuestros padres adoraron 

en este monte y vosotros 

decís que en Jerusalén es el 

lugar donde se debe adorar.” 

 21 Jesús le dice: “Créeme, 

mujer, que llega la hora en 

que, ni en este monte, ni en 

Jerusalén adoraréis al Padre. 

 22 Vosotros adoráis lo que no 

conocéis; nosotros adoramos 

lo que conocemos, porque la 

salvación viene de los judíos. 

 23 Pero llega la hora (ya 

estamos en ella) en que los 

adoradores verdaderos 

adorarán al Padre en espíritu 

pozo es hondo. ¿De dónde, 

pues, tienes el agua viva? 

 12 ¿Acaso eres tú mayor que 

nuestro padre Jacob, que nos 

dio este pozo, del cual 

bebieron él, sus hijos y sus 

ganados? 

 13 Jesús le contestó: –

Cualquiera que beba de esta 

agua volverá a tener sed; 

 14 pero el que beba del agua 

que yo le daré no tendrá sed 

jamás, sino que el agua que yo 

le daré será en él una fuente de 

agua que salte para vida 

eterna. 

 15 La mujer le dijo: –Señor, 

dame esa agua, para que no 

tenga yo sed ni venga aquí a 

sacarla. 

 16 Jesús le dijo: –Ve, llama a 

tu marido, y ven acá. 

 17 Respondió la mujer y dijo: 

–No tengo marido. Jesús le 

dijo: –Bien has dicho: “No 

tengo marido”, 

 18 porque cinco maridos has 

tenido y el que ahora tienes no 

es tu marido. Esto has dicho 

con verdad. 

 19 Le dijo la mujer: –Señor, 

me parece que tú eres profeta. 

 20 Nuestros padres adoraron 

en este monte, pero vosotros 

decís que en Jerusalén es el 

lugar donde se debe adorar. 

 21 Jesús le dijo: –Mujer, 

créeme que la hora viene 

cuando ni en este monte ni en 

Jerusalén adoraréis al Padre. 

 

 22 Vosotros adoráis lo que no 

sabéis; nosotros adoramos lo 

que sabemos, porque la 

salvación viene de los judíos. 

 

 23 Pero la hora viene, y ahora 

es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre 

 11 Ella le dijo: “señor, no 

tienes con qué sacar agua y el 

pozo es profundo. ¿Dónde vas 

a conseguir esa agua viva? 

 12 Nuestro antepasado Jacob 

nos dio este pozo, del cual 

bebió él, sus hijos y sus 

animales; ¿eres acaso más 

grande que él?” 

 13 Jesús le dijo: “El que beba 

de esta agua volverá a tener 

sed, 

 14 pero el que beba del agua 

que yo le daré nunca volverá a 

tener sed. El agua que yo le 

daré se convertirá en él en un 

chorro que salta hasta la vida 

eterna.” 

 15 La mujer le dijo: “Señor, 

dame de esa agua, y así ya no 

sufriré la sed ni tendré que 

volver aquí a sacar agua.” 

 16 Jesús le dijo: “Vete, llama a 

tu marido y vuelve acá.” 

 17 La mujer contestó: “No 

tengo marido.” Jesús le dijo: 

“Has dicho bien que no tienes 

marido, 

 18 pues has tenido cinco 

maridos, y el que tienes ahora 

no es tu marido. En eso has 

dicho la verdad.” 

 19 La mujer contestó: “Señor, 

veo que eres profeta. 

 20 Nuestros padres siempre 

vinieron a este cerro para 

adorar a Dios y ustedes, los 

judíos, ¿no dicen que Jerusalén 

es el lugar en que se debe 

adorar a Dios?” 

 21 Jesús le dijo: “Créeme, 

mujer: llega la hora en que 

ustedes adorarán al Padre, pero 

ya no será “en este cerro” o “en 

Jerusalén”. 

 22 Ustedes, los samaritanos, 

adoran lo que no conocen, 

mientras que nosotros, los 

judíos, adoramos lo que 
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y en verdad, porque así 

quiere el Padre que sean los 

que le adoren. 

 24 Dios es espíritu, y los que 

adoran, deben adorar en 

espíritu y verdad.” 

 

 25 Le dice la mujer: “Sé que 

va a venir el Mesías, el 

llamado Cristo. Cuando 

venga, nos lo desvelará 

todo.” 

 

 26 Jesús le dice: “Yo soy, el 

que está hablando contigo.” 

 27 En esto llegaron sus 

discípulos y se sorprendían 

de que hablara con una 

mujer. Pero nadie le dijo: 

“¿Qué quieres?” o “¿Qué 

hablas con ella?” 

 28 La mujer, dejando su 

cántaro, corrió a la ciudad y 

dijo a la gente: 

 29 “Venid a ver a un hombre 

que me ha dicho todo lo que 

he hecho. ¿No será el 

Cristo?” 

 30 Salieron de la ciudad e 

iban hacia él. 

 31 Entretanto, los discípulos 

le insistían diciendo: Rabbí, 

come. 

 32 Pero él les dijo: “Yo tengo 

para comer un alimento que 

vosotros no sabéis.” 

 33 Los discípulos se decían 

unos a otros: “¿Le habrá 

traído alguien de comer?” 

 34 Les dice Jesús: “Mi 

alimento es hacer la voluntad 

del que me ha enviado y 

llevar a cabo su obra. 

 35 ¿No decís vosotros: 

Cuatro meses más y llega la 

siega? Pues bien, yo os digo: 

Alzad vuestros ojos y ved los 

campos, que blanquean ya 

para la siega. Ya 

en espíritu y en verdad, porque 

también el Padre tales 

adoradores busca que lo 

adoren. 

 24 Dios es Espíritu, y los que 

lo adoran, en espíritu y en 

verdad es necesario que lo 

adoren. 

 

 25 Le dijo la mujer: –Sé que ha 

de venir el Mesías, llamado el 

Cristo; cuando él venga nos 

declarará todas las cosas. 

 

 26 Jesús le dijo: –Yo soy, el 

que habla contigo. 

 27 En esto llegaron sus 

discípulos y se asombraron de 

que hablara con una mujer; sin 

embargo, ninguno dijo: “¿Qué 

preguntas?” o “¿Qué hablas 

con ella?”. 

 28 Entonces la mujer dejó su 

cántaro, fue a la ciudad y dijo 

a los hombres: 
29 –Venid, ved a un hombre 

que me ha dicho todo cuanto 

he hecho. ¿No será este el 

Cristo? 

 30 Entonces salieron de la 

ciudad y vinieron a él. 

 31 Entre tanto, los discípulos 

le rogaban, diciendo: –Rabí, 

come. 

 32 Él les dijo: –Yo tengo una 

comida que comer, que 

vosotros no sabéis. 

 33 Entonces los discípulos se 

decían entre sí: –¿Le habrá 

traído alguien de comer? 

 34 Jesús les dijo: –Mi comida 

es que haga la voluntad del 

que me envió y que acabe su 

obra. 

 

 35 ¿No decís vosotros: “Aún 

faltan cuatro meses para que 

llegue la siega”? Yo os digo: 

Alzad vuestros ojos y mirad 

conocemos, porque la 

salvación viene de los judíos. 

 23 Pero llega la hora, y ya 

estamos en ella, en que los 

verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y 

en verdad. 

 24 Entonces serán verdaderos 

adoradores del Padre, tal como 

él mismo los quiere. Dios es 

espíritu, y los que lo adoran 

deben adorarlo en espíritu y en 

verdad.” 

 25 La mujer le dijo: “Yo sé que 

el Mesías, (que es el Cristo), 

está por venir; cuando venga, 

nos enseñará todo.” 

 26 Jesús le dijo: “Ese soy yo, el 

que habla contigo.” 

 27 En aquel momento llegaron 

los discípulos y se admiraron al 

verlo hablar con una mujer. 

Pero ninguno le preguntó qué 

quería ni de qué hablaba con 

ella. 

 

 28 La mujer dejó allí el cántaro 

y corrió al pueblo a decir a la 

gente: 

 29 “Vengan a ver a un hombre 

que me ha dicho todo lo que he 

hecho. ¿No será éste el 

Cristo?” 

 30 Salieron, pues, del pueblo y 

fueron a verlo. 

 31 Mientras tanto los discípulos 

le insistían: “Maestro, come.” 

 32 Pero él les contestó: “El 

alimento que debo comer, 

ustedes no lo conocen.” 

 33 Y se preguntaban si alguien 

le habría traído de comer. 

 34 Jesús les dijo: “Mi alimento 

es hacer la voluntad de aquel 

que me ha enviado y llevar a 

cabo su obra. 

 

 35 Ustedes han dicho: “Dentro 

de cuatro meses será tiempo de 
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 36 el segador recibe el 

salario, y recoge fruto para 

vida eterna, de modo que el 

sembrador se alegra igual que 

el segador. 

 37 Porque en esto resulta 

verdadero el refrán de que 

uno es el sembrador y otro el 

segador: 

 38 yo os he enviado a segar 

donde vosotros no os habéis 

fatigado. Otros se fatigaron y 

vosotros os aprovecháis de su 

fatiga.” 

 39 Muchos samaritanos de 

aquella ciudad creyeron en él 

por las palabras de la mujer 

que atestiguaba: “Me ha 

dicho todo lo que he hecho.” 

 40 Cuando llegaron a él los 

samaritanos, le rogaron que 

se quedara con ellos. Y se 

quedó allí dos días. 

 41 Y fueron muchos más los 

que creyeron por sus 

palabras, 

 42 y decían a la mujer: “Ya 

no creemos por tus palabras; 

que nosotros mismos hemos 

oído y sabemos que éste es 

verdaderamente el Salvador 

del mundo.” 

los campos, porque ya están 

blancos para la siega. 

 36 Y el que siega recibe 

salario y recoge fruto para 

vida eterna, para que el que 

siembra se goce juntamente 

con el que siega. 

 37 En esto es verdadero el 

dicho: “Uno es el que siembra 

y otro es el que siega”. 

 38 Yo os he enviado a segar lo 

que vosotros no labrasteis; 

otros labraron y vosotros 

habéis entrado en sus labores. 

 

 39 Muchos de los samaritanos 

de aquella ciudad creyeron en 

él por la palabra de la mujer, 

que daba testimonio diciendo: 

“Me dijo todo lo que he 

hecho”. 

 40 Entonces vinieron los 

samaritanos a él y le rogaron 

que se quedara con ellos, y se 

quedó allí dos días. 

 41 Muchos más creyeron por 

la palabra de él, 

 42 y decían a la mujer: –Ya no 

creemos solamente por lo que 

has dicho, pues nosotros 

mismos hemos oído y sabemos 

que verdaderamente este es el 

Salvador del mundo, el Cristo. 

cosechar”. ¿No es verdad? Pues 

bien, yo les digo: Levanten la 

vista y miren los campos: ya 

están amarillentos para la 

siega. 

 36 El segador ya recibe su 

paga y junta el grano para la 

vida eterna, y con esto el 

sembrador también participa en 

la alegría del segador. 

 37 Aquí vale el dicho: Uno es 

el que siembra y otro el que 

cosecha. 

 38 Yo los he enviado a ustedes 

a cosechar donde otros han 

trabajado y sufrido. Otros se 

han fatigado y ustedes han 

retomado de su trabajo.” 

 39 Muchos samaritanos de 

aquel pueblo creyeron en él por 

las palabras de la mujer, que 

declaraba: “El me ha dicho 

todo lo que he hecho.” 

 40 Cuando llegaron los 

samaritanos donde él, le 

pidieron que se quedara con 

ellos. Y se quedó allí dos días. 

 41 Muchos más creyeron al oír 

su palabra, 

 42 y decían a la mujer: “Ya no 

creemos por lo que tú has 

contado. Nosotros mismos lo 

hemos escuchado y sabemos 

que éste es verdaderamente el 

Salvador del mundo.” 

 

Para analizar lo concerniente a las diferencias que hay entre las traducciones de algunas 

palabras, vamos a apoyarnos en los comentarios que Bruce M. Metzger nos ofrece al 

respecto. Como podemos ver, en el versículo primero tanto Reina Valera como 

Latinoamérica emplean la palabra Señor (κύριος), tal como aparece en el texto griego. 

Jerusalén, por su parte, utiliza la palabra Jesús (Ἰησοῦς). Al respecto, el Comité optó por 
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aceptar la palabra Ἰησοῦς (Jesús) argumentando que de haber sido la palabra κύριος (Señor) 

era poco probable que algún escriba la hubiese sustituido22.  

En cuanto a la palabra πάλιν (otra vez/nuevamente), este autor sostiene que no se trata de que 

Jesús haya vuelto por segunda vez a Galilea luego de haber partido de Judea, sino de que 

Jesús llegó a Galilea dos días después de haber estado en Samaría. Esta es también la posición 

adoptada al respecto por la Comisión23.   

Una tercera palabra que ha estado en discusión es Συχάρ (Sicar). Sobre ella, el Comité ha 

admitido precisamente Συχάρ (Sicar) y no Συχέμ (Siquem), tal como lo han traducido algunos 

textos24. A pesar de las diferencias, hay un amplio consenso sobre esta palabra, por lo cual 

no reviste mayor dificultad.  

Una cuarta expresión que ha llamado la atención de los exegetas es aquella que aparece entre 

paréntesis aclarando que judíos y samaritanos no tiene trato, tal como lo comentábamos al 

comienzo. De acuerdo con Metzger, la explicación οὐ γάρ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμρίταις 

(pues no se tratan judíos con samaritanos) ha sido omitida en varios de los testigos, no debiera 

ser tomada de manera literal e incluso podría omitirse25.  

Una quinta expresión es aquella que se refiere al momento en que la mujer interpela a Jesús: 

αὐτῷ [ἡ γυνή] (a él [la mujer]). Al respecto, Metzger indica que es difícil saber si ἡ γυνή (la 

mujer) es una adición posterior que hicieron los copistas para dar claridad al sujeto que 

realizaba la acción, es decir, λέγει (dijo)26.  

Finalmente, la expresión θερισμόν. ἤδη (la siega. Ya) puede ser comprendida, de acuerdo 

con Metzger, bien como una conclusión del versículo 35, o bien como el comienzo del 

versículo 36. Esta es la expresión aceptada por el Comité, el cual decidió aplicar una 

puntuación para dar claridad al respecto.  

                                                           
22 Cf. Metzger, Un comentario textual al Nuevo Testamento, 176.  
23 Ibíd.  
24 Ibíd.  
25 Ibíd.  
26 Ibíd.  
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Estudiado lo anterior, consideramos que la traducción que nos ofrece el texto de Jerusalén 

(2009) es una excelente versión para profundizar en nuestro análisis del encuentro entre Jesús 

y la mujer samaritana.  

b) Palabras claves del texto:   

Ahora vamos a tratar de seleccionar algunas palabras que hemos considerado claves en la 

perícopa que estamos estudiando. Así, vemos que las palabras pozo y agua viva nos dan la 

posibilidad de comprender tanto el texto bíblico que escogimos, como la realidad que 

estamos analizando. Ciertamente habríamos podido tomar algunas otras palabras o 

expresiones, pero, por cuestiones de delimitación textual y analítica, consideramos la 

pertinencia de centrarnos en estas dos.  

Pozo (4,6):  Para abordar lo concerniente al tema del pozo, vamos a remitirnos a las 

aportaciones de varios autores, a saber: Johannes Beutler, en Comentario al evangelio de 

Juan, Raymond Brown, en El evangelio según San Juan y Xavier León Dufour, en “Lectura 

del evangelio de Juan”. La idea será comprar las perspectivas de estos autores, que nos 

posibilite un mejor acercamiento a la comprensión del texto joánico y nos abra el horizonte 

de interpretación del problema que estamos estudiando.   

De acuerdo con Beutler, hacia el año 129 a.C., Sicar se convierte en la capital de la región de 

Samaría, una vez que Siquem ha sido destruida a manos de Juan Hircano I. En tal sentido, 

este autor señala que el hecho de que Jacob le haya heredado un territorio en esta región a su 

hijo José, es algo que resulta al deducir los datos que nos ofrecen tanto el libro del Génesis 

como el de Josué. Así, en el libro del Génesis (33,18ss) se hace alusión al campo que Jacob 

compró en un lugar cercano a Siquem y que le dejó en herencia a su hijo José, tal como 

aparece consignado en Génesis 48,4. Lo anterior se complementaría con la afirmación que 

se encuentra en Josué 24,32, según la cual José fue enterrado en dicho campo que dio en 

herencia a sus hijos. Siguiendo las aportaciones de M. Theobald, Beutler señala que “la 

palabra ἔẟωκεν (dio a), en Jn 4,5, alude al mismo verbo en Gn 24,32LXX”27.  

                                                           
27 Ibíd. 116.  
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Luego del análisis anterior, este autor concluye que en ninguna parte del Antiguo Testamento 

se habla propiamente del pozo de Jacob, sino del territorio que éste le habría heredado a su 

hijo José, tal como lo acabamos de ver. Es por ello que este autor concluye que el relato del 

encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob se inscribe dentro de los 

tradicionales “relatos de pozo”, tal como lo reseñan los siguientes tres pasajes del Antiguo 

Testamento: 1) el libro del Génesis (24,10-21), cuanta la historia de un servidor de Abraham 

que encontró a Rebeca junto a pozo. 2) En este mismo libro (29,1-3), se narra que Jacob 

encontró a Raquel también junto a un pozo. 3) Finalmente, en el libro del Éxodo (2,16-22), 

se habla del encuentro de Moisés con Céfora, el padre y las hermanas de ella junto a un 

pozo28.  

Por último, después de analizar los elementos propios de los relatos de pozo (el viaje del 

novio a lejanas tierras, el encuentro con una o varias mujeres jóvenes junto a un pozo, el 

sacar el agua del mismo, la mujer que va a donde los suyos a contarles del encuentro que ha 

tenido junto al pozo y la preparación de una boda, entre otros elementos), este autor concluye 

que “parece así seguro el influjo de la tradición bíblica. De ahí se entienden también los 

motivos de los cinco esposos de la samaritana y del verdadero lugar de culto, dando por 

supuesto que se admite el contenido simbólico del motivo de la boda en Israel”29.  

 Ahora bien, refiriéndose al pozo de Jacob, Raymond Brown también afirma que la existencia 

del pozo de Jacob y la ubicación del mismo (cerca del Monte Garizim) sí es mencionada en 

algunos relatos del siglo IV hechos por cristianos de la época. Sin embargo, este autor 

reconoce que en ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de la existencia de tal pozo, 

por lo que “es posible que tengamos aquí un eco de la historia de Jacob y el pozo de Jarán”30. 

Dicha historia habla de un pozo que manaría agua abundante cuando Jacob retiró la losa que 

tapaba el pozo. Al respecto, Brown señala lo siguiente: “«Después que nuestro padre Jacob 

hubo quitado la losa de la boca del pozo, el agua subió hasta la superficie y se desbordó, y 

                                                           
28 Cfr. Beutler, Comentario al evangelio de Juan, 117.  
29 Ibíd. Pg. 117 
30 Brown, El evangelio según Juan, 373. 
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estuvo manando veinte años». Nótese que en Juan es Jesús el que ofrece agua viva (manante) 

que estará saltando para una vida sin término”31.  

Una última aportación que quiero señalar al respecto la encontramos en Xavier León-Dufour. 

Para este autor, el interés del narrador está puesto en el pozo de Jacob, no tanto en la ciudad 

de Sicar. Para los samaritanos, este pozo es una herencia que les dejó su padre Jacob. Sin 

embargo, al igual que los dos autores anteriormente mencionados, León-Dufour también 

reconoce que en el Antiguo Testamento solo se hace alusión a que la herencia que Jacob le 

dejó a su hijo José fue la ciudad de Siquem32.  

Considera León-Dufour que si el evangelista hace uso de la palabra pege (fuente), es con la 

intención manifiesta de preparar el anuncio de Cristo como la fuente que sacia la sed del ser 

humano para siempre, no de modo parcial33. De igual modo, este autor trae a colación el 

milagro atribuido a Jacob cuando, según la leyenda rabínica, el patriarca Jacob habría hecho 

subir y desbordar el agua sobre abundante del pozo, tal como lo vimos arriba34.  

Al igual que Beutler, León-Dufour coincide con las interpretaciones de los autores que ven 

en este tipo de relatos, una forma narrativa que está presente en varios momentos de la 

tradicional literatura bíblica partiarcal. En este sentido, este autor manifiesta lo siguiente:  

En un país en que escasea el agua, los pozos son naturalmente lugares de conflicto y 

reconciliación, y por tanto de antiguos recuerdos.  Por ejemplo, junto a un pozo fue donde 

Moisés se encontró con las hijas de Reuel y donde se concertaron las bodas de Isaac y Jacob. 

Por otra parte, el relato joánico presenta un contacto concreto con el relato-prototipo del 

encuentro junto a un pozo (Gn 24): apenas acabó de hablar el extranjero, Rebeca vuelve a su 

casa corriendo y dice a los suyos: «He aquí cómo me ha hablado ese hombre»; la samaritana 

procede de la misma forma”35.  

No obstante lo anterior, León-Dufour concluye que “lo que se pone de relieve en la 

presentación del relato es el pozo como tal y su agua que asegura la existencia”36.  

                                                           
31 Ibíd.  
32 Cfr. León-Dufour, Lectura del evangelio de Juan, 275. 
33 Ibíd. 276.  
34 Ibíd.  
35 León-Dufour, Lectura del evangelio de Juan, 277.   
36 Ibíd.  
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A manera de síntesis, una vez analizadas las perspectivas que nos ofrecen los autores aquí 

mencionados, podemos decir lo siguiente: en primer lugar, si bien es cierto que el relato del 

encuentro de Jesús con la mujer samaritana corresponde a un “relato de pozo”, propio de la 

literatura bíblica patriarcal, el énfasis de este autor no está puesto propiamente en el tema 

matrimonial, sino en el hecho de que Jesús es el nuevo pozo de donde brota un agua que 

produce vida eterna. Ciertamente la afirmación puede discutirse, pero también es cierto que 

no hay una sola manera de interpretar los textos de la Biblia. Este caso no es ajeno a ello.  

En línea con lo anterior, quiero resaltar también la afirmación de León-Dufour respecto que 

los pozos eran lugares de encuentro, pero también de conflicto y reconciliación. Esta 

afirmación abre el panorama para poder reconocer en la perícopa que estamos estudiando, el 

pozo como lugar de la reconciliación entre judíos y samaritanos.  

Agua viva:  Respecto al “agua viva”, muchos son los debates e interpretaciones que se han 

dado al respecto. ¿Qué se entiende por agua viva? ¿Podemos decir que el agua viva es Jesús 

mismo, en tanto que don de Dios para la humanidad? O, más bien, ¿el agua viva es la palabra 

que Jesús da a quienes lo escuchan? O, finalmente, ¿es el agua viva el Espíritu que Jesús 

concede q quienes creen en él? A continuación, vamos a revisar los comentarios que algunos 

estudiosos han hecho al respecto, con el fin de podernos aproximar a una noción de lo que se 

entiende por agua viva que resulte pertinente para nuestro análisis.  

Para comenzar, vamos abordar primero el tema referente a la sed de Jesús, pues para 

comprender con mayor hondura los significados que tiene la expresión “agua viva”, es 

conveniente mirar primeramente lo concerniente a la sed manifestada por Jesús. Así, la 

pregunta que cabe plantearnos es, ¿de qué tiene sed Jesús? Al respecto, los exegetas han 

planteado que la sed que manifiesta Jesús podría entenderse de dos maneras, a saber: una sed 

puramente física, donde la necesitad vital de quedaría satisfecha con el solo hecho de poder 

beber agua del pozo. La otra forma de entenderla alude al sentido espiritual de la sed 

manifestada por Jesús37.  

                                                           
37 Ibíd. 280.  
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En cuanto a la sed física, se ha señalado que sería algo perfectamente comprensible, porque 

deja ver la plena humanidad de Jesús38 que, como cualquier ser humano siente sed, sobre 

todo si tenemos en cuenta que Jesús llega al pozo justamente a la “hora sexta”, tal como lo 

relata el texto bíblico. En este sentido, León-Dufour señala lo siguiente:  

Al pedirle que le dé de beber, Jesús manifiesta que tiene sed, como un hombre ordinario, cuya 

primera preocupación es asegurarse la vida, sobre todo cuando se está cansado de caminar. El 

lector del evangelio podría sentirse intrigado por la manera como Jesús expresa su petición. No 

dice, según la fórmula clásica: «Dame un poco de agua», sino que utiliza un giro más general 

que, en la Biblia, se encuentra solamente con ocasión de las quejas de los hebreos en el desierto: 

según la tradición judía citada anteriormente, esta exigencia había desembocado en el don del 

pozo-fuente. Con este contacto literario, el narrador invita a ver en Jesús, no solamente a uno 

que asume la humanidad con todas sus exigencias vitales, sino a Israel que, en el desierto pidió 

de beber. Jesús, nuevo Israel, siente la necesidad del pueblo, una sed que no es simplemente 

material, sino que adquiere un valor metafórico, como la sed de que habían hablado los 

profetas39.  

Así, remontándose a la tradición bíblica, León-Dufour afirma que tanto en los profetas, los 

libros sapienciales, como en el libro de la Consolación de Israel, hay elementos suficientes 

para reconocer que cuando en el evangelio de Juan se habla de sed, el sentido va mucho más 

allá de lo material y revela también un tema de carácter espiritual, tal como puede deducirse 

del libro del profeta Amós, para citar solo un ejemplo: “He aquí que vienen días, oráculo de 

YHWH, en que enviaré el hambre al país, no ya un hambre de pan, no ya un hambre de agua, 

sino de oír las palabras de YHWH” (Am 8,11)40. 

Partiendo, entonces, del análisis anterior, León-Dufour concluye que en realidad de lo que 

Jesús tiene sed es de la sed de la mujer samaritana. Es decir, lo que Jesús quiere es que la 

samaritana desee el agua viva que él ofrece. Sí, Jesús le pidió ciertamente de beber a la 

samaritana y se vislumbra ahora que aquello de lo que tiene sed es de su sed, del deseo que 

ella ha de tener del agua viva, que solamente él puede darle”41.  

En este mismo sentido, Beutler señala que el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana 

corresponde a los tradicionales “relatos de pozo”, pero que, además de un asunto físico, como 

                                                           
38 En la BJ (2009), el relato, en Jn 4,1, comienza precisamente hablando de “Jesús” y no del “Señor”.   
39 Ibíd. 279.  
40 Ibíd. 280 
41 Ibíd. 282 
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lo es el deseo de beber agua cuando se tiene sed. Sin embargo, al contrastarlo con otros relatos 

bíblicos, se puede constatar que, más allá del sentido material, la sed de Jesús revela un 

anhelo profundo, a saber, la sed por la salvación del ser humano. Al respecto, este autor 

afirma lo siguiente:  

Sobre el trasfondo de otros textos del cuarto evangelio, la petición de Jesús también se puede 

entender como expresión de una sed por la salvación del hombre. Vienen a la mente sus 

palabras inmediatamente antes de su muerte en cruz: «Tengo sed» (Jn 19,28). También ellas 

expresan no solo la sed física de Jesús. Este aspecto de su petición se confirma por los 

versículos intercalados de Jn 4,8: «Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar 

comida». Jesús aparece en nuestro capítulo como un hombre que siente hambre y sed, pero 

estas necesidades corporales tienen también su lado espiritual. Adquirirá claridad más adelante 

cuando Jesús designe como su alimento hacer la voluntad del que lo envió, o sea, realizar la 

voluntad salvífica del Padre (vv. 31-34)42.      

Aclarado entonces el tema de la sed que siente Jesús, que no es solamente una sed material 

sino principalmente espiritual, adentrémonos ahora a comprender de qué tipo es el agua que 

puede calmar esta sed. Es decir, vamos a aproximarnos a distintas comprensiones que hay 

con respecto al agua viva sobre la que Jesús dialoga con la mujer de Samaría.  

De acuerdo con lo referido en la Biblia de Jerusalén, versión 2009, el agua viva que da Jesús 

es su palabra. A tal conclusión llegan luego de haber analizado varios textos de la Sagrada 

Escritura donde se alude al agua viva. Uno de ellos es el Proverbio 18,4 (de los LXX), que 

dice lo siguiente: “Un agua profunda es la palabra en el corazón del hombre, un río que brota, 

una fuente de vida”. Del mismo modo, en Isaías 58, 11 se habla del agua como aquello que 

vivifica el cuerpo: “Te guiará Yahvé de continuo, saciará tu hambre en los sequedales, dará 

vigor a tu cuerpo y serás como huerto regado, como manantial de aguas cuyo cauce nunca 

falla”. 

Otros textos referidos por la Biblia de Jerusalén (2009) son Sirácidas 15,3; 24,21; Isaías 55,1-

3; Juan 8,51; 12,50; Deuteronomio 30,15-20 y Proverbios 13,14. En todos ellos el agua es la 

palabra de Dios que produce vida eterna en el corazón del hombre. Sin embargo, aun cuando 

no lo desarrolla, el comentario de la Biblia de Jerusalén afirma que en Juan 7,37-39, el agua 

                                                           
42 Beutler, Comentario al evangelio de Juan, 118.  
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hace referencia al Espíritu. Esto lo veremos en los comentarios especializados de los 

estudiosos en los cuales nos hemos venido apoyando.   

En este orden de ideas, señalemos que León-Dufour hace una distinción entre los dos tipos 

de agua, la del pozo de Jacob y la que ofrece Jesús, reconociendo que, aun cuando el agua 

que sale del pozo de Jacob también es un agua viva, puesto que no está estancada, sino que 

es agua de manantial, el agua viva que ofrece Jesús es mucho mejor porque genera, en quien 

bebe de ella, “un modo de existir nuevo y permanente. Porque el agua «se convierte» en vida 

inmediatamente y, según la actualización joánica de la escatología, no se trata de una realidad 

posterior a la muerte, sino concedida al hombre desde que cree en la palabra del Revelador”43.  

Ahora bien, una vez que ha hecho la distinción entre el agua del pozo de Jacob y el agua viva 

que ofrece Jesús, León-Dufour nos muestra dos formas en que puede comprenderse el agua 

ofrecida por Jesús, de acuerdo con el contexto presente o futuro. Así, si se trata del contexto 

presente, este autor afirma que el agua es símbolo de la revelación de la Ley, revelación que 

es superior a la que recibieron los padres; pero, si se trata más bien del contexto futuro, es 

decir, del tiempo final, León-Dufour nos dirá que se trata entonces del Espíritu que Dios ha 

prometido. ¿Quiere decir esto que la revelación de Jesús y el Espíritu son contrapuestas? Para 

nada. Al respecto, este autor afirma lo siguiente:  

Algunos críticos se han creído obligados a optar entre «revelación de Jesús» y «Espíritu», pero 

la alternativa no es constringente. Si es verdad que, según Jn, el don del Espíritu no es efectivo 

más que después de pascua, conviene situar los dos simbolismos en los dos tiempos de la 

lectura del texto. En el primer tiempo, el anterior a la pascua, se trata propiamente de la 

revelación dada por Jesús; en el segundo tiempo, el tiempo pascual, se piensa en el Espíritu 

santo. Y estas dos interpretaciones no son indiferentes la una de la otra, ya que la revelación 

de Jesús no se comprende plenamente y no es salvífica más que en virtud del don del Espíritu44.  

Finalmente, este autor plantea que hay un vínculo estrecho entre el pozo y el don, donde 

Jesús vendría a ser el verdadero pozo de Israel, el cual invita a la mujer samaritana (y en ella 

a todo ser humano), a recibir el verdadero don, el cual es Dios mismo que se dona a los seres 

humanos en la persona de Jesús que revela al Padre. “Preludiando de este modo su revelación, 

Jesús invita a la samaritana a remontarse a Dios mismo, a Aquel en el que todo tiene su 

                                                           
43 León-Dufour, Lectura del evangelio de Juan, 284.    
44 Ibíd. 286. 



53 
 

origen: el pozo que procede de un pasado providencial, el agua viva que brota hasta la vida 

eterna y Jesús, el Hijo único, que revela y lleva a su cima la obra de salvación”45.   

Al igual que León-Dufour, Brown también se planteará la pregunta por lo que puede 

entenderse por agua viva. Para comenzar, dirá que Jesús mismo no es el agua viva, y que 

tampoco el agua viva es en sí misma la vida eterna, sino algo que conduce hacia ella. Hechas 

estas precisiones, este autor se preguntará si el agua viva es la revelación que trae Jesús o el 

Espíritu que Jesús da. Para responder a este interrogante, Brown se remontará a los teólogos 

sistemáticos del Medioevo para quienes el agua viva simbolizaba la gracia santificante.  

No obstante, luego de remitirse a la tradición bíblica, donde se identifica el agua viva con la 

revelación de Jesús, este autor afirma que es posible que en Juan se identifique a Jesús con 

la Sabiduría divina, con lo cual se sustituye la Ley. Del mismo modo, este autor pone de 

manifiesto la conexión que en varios lugares de las Escrituras se hace entre el Espíritu y el 

agua, para concluir con la siguiente afirmación:  

No vemos razón alguna que nos obligue a elegir entre estas dos interpretaciones del «agua 

viva»; McCool, art, cit., afirma con argumentos convincentes que en Juan se pretende 

mantener ambos significados. El simbolismo joánico es con frecuencia ambivalente, 

especialmente cuando están implicados dos simbolismos tan relacionados entre sí como los 

de revelación y Espíritu. En última instancia, el Espíritu de la verdad es el principio agente 

que interpreta la doctrina o revelación de Jesús a los hombres46.    

Vemos, entonces, que los planteamientos de estos autores nos abren una gama de 

posibilidades para interpretar lo que puede entenderse por el agua viva, que bien puede 

entenderse a Dios mismo que se da para saciar la sed del hombre, como lo afirma León-

Dufour, bien puede ser la revelación de Jesús o el Espíritu. Lo cierto sí es que esta gama de 

posibilidades de comprensión, muestran con fuerza el carácter trinitario de la fe cristiana.  

En este orden de ideas, señalemos que para los fines del presente estudio vamos a identificar 

el agua viva como símbolo del Espíritu, el cual actúa en los seres humanos, especialmente en 
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aquellos que son mayormente vulnerados: abriendo caminos de justicia donde impera la 

injusticia; creando nueva vida en situaciones de muerte; haciéndose padre-madre de los 

pobres, de los que no cuentan, de los “desplazados”. Este modo de comprender la acción del 

Espíritu es un rasgo fundamental de la hermenéutica bíblica latinoamericana, tal como nos 

lo dirá Víctor Codina47.      

c) Palabras complejas: 

 Heredad/Tierra:  

Para efectos del trabajo que estamos realizando, tal vez no identificamos una palabra que 

propiamente podamos calificar como compleja. Sin embargo, es posible resaltar en las 

diferentes versiones de la Biblia que hemos estado estudiando, la herencia que Jacob le dio a 

su hijo José se menciona de dos maneras. Así, tanto la Biblia de Jerusalén como Reina Valera 

emplean el término heredad para referirse dicha herencia, mientras que la versión de 

Latinoamérica emplea la palabra tierra. ¿Cuál es la traducción más cercana al texto griego? 

Esto es lo que veremos a continuación.  

Tanto en Nestle-Aland como en la versión del Nuevo Testamento Interlineado Griego-

Español, de Francisco La Cueva, se emplea la palabra griega χωρίου (posesión), y no γῆ 

(tierra). Por tanto, los términos que se utilizan en la Biblia de Jerusalén como en Reina Valera 

son los más adecuados. 

Como resultado del análisis anterior sobre las palabras clave y aquella que identificamos 

como compleja, tenemos entonces lo siguiente: el pozo (que es un don/heredad de Jacob para 

su hijo José) es lugar de conflicto y reconciliación, pero este pozo no solo se refiere al lugar 

físico, sino también un pozo espiritual. Esta nueva manera de comprender el pozo nos es 

dada por Jesús (don de Dios para la humanidad), quien es no solo el nuevo pozo de Israel, 

sino de toda la humanidad. Un pozo del cual estamos llamados a beber todos, especialmente 

los sedientos. En relación con las personas del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, 

las luchas que ellos han dado a lo largo de su historia, pero de modo especial la que dan 
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actualmente por recuperar el derecho a sus tierras, derecho que les fue violentado por quienes 

los despojaron forzosamente, dejan en evidencia su sed de justicia.  

De este pozo brota un agua viva que ayuda a encontrar un nuevo sentido en los 

acontecimientos dolorosos de la historia. Esta agua viva es símbolo del Espíritu que actúa en 

la historia de la humanidad fortaleciendo, consolando y animando las luchas de aquellos que 

tienen sed de justicia, esto es, los últimos de la historia: los marginados, los pobres y 

excluidos, los desplazados.  

1.3. Forma general48 

Llegados a este punto, vamos a destacar nuevamente la estructura que reconocemos en el 

texto que estamos trabajando, a fin de poner de manifiesto los criterios que nos han ayudado 

para ello. De igual modo, evidenciaremos la función que cada parte cumple dentro de su 

estructura49 y dinámica50. En tal sentido, señalemos entonces que para reconocer los criterios 

en que nos apoyamos para definir la estructura y la dinámica de las partes de nuestra perícopa 

están relacionados con los siguientes elementos: escenas, diálogos, personajes, género 

literario, tiempos, temas, lugares y símbolos.  

  Introducción 

 vv. 1-6: Jesús va de Judea a Galilea: Jesús y Pozo de Jacob 

  Cuerpo 

 vv. 7-26: Jesús y la mujer samaritana: diálogo sobre el agua viva 

 vv. 27-30: La samaritana regresa a su ciudad: la mujer se hace discípula  

 vv. 27-38: Jesús y discípulos: discurso sobre la obra del Padre 

  Conclusión 

 vv. 39-42: Muchos samaritanos creyeron en Jesús: profesión de fe 

Planteada así la estructura, consideramos que el principal criterio que nos ha ayudado a 

reconocerla estructura es la dinámica misma como se va desarrollando el encuentro entre 

Jesús y la mujer samaritana, con unas intenciones y acentos bien pronunciados, en los cuales 
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es posible identificar una parte introductoria (1-6), un cuerpo (con dos partes 7-15; 16-26 y 

27-38) y una conclusión (39-42). Cada una de estas partes aborda un aspecto importante: en 

1-4, el autor enfatiza en la necesidad de que Jesús pase por Samaría, en el cual hay una 

intencionalidad teológica. En 7-26, hay varios elementos importantes (don de Dios, agua 

viva, vida eterna) que concluyen en la revelación que Jesús hace de sí mismo como el Cristo. 

En 27-38, hay un mensaje encriptado de Jesús a los discípulos, que es revelado luego en 39-

42.   

Ahora bien, establecida así la estructura del texto, vamos a reconocer la dinámica del mismo, 

con su respectivo significado, a fin de poder complementar la estructura que hemos 

establecido. Para ello traeremos nuevamente a colación cada una de las partes, planteándonos 

preguntas que nos ayuden a lograr el objetivo que nos proponemos en este punto:  

 vv. 1-6: Jesús va de Judea a Galilea: Jesús y el pozo de Jacob   

¿Por qué es importante ir a Galilea y pasar por Samaría? 

De acuerdo con León-Dufour, Jesús debe pasar por Samaría para llevar a cumplimiento la 

obra del Padre, a saber: revelar también a los samaritanos que el Mesías esperado ya está 

entre ellos y que la salvación que Dios ofrece en Jesús, que es judío, también es para los 

samaritanos, ya que también ellos son herederos de la promesa. Así, pues, como bien lo han 

afirmado algunos autores, no parece que el paso por Samaría responda a una cuestión de tipo 

geográfico: “Pasar por Samaría es entonces una necesidad teológica (Jn 4,4), y no geográfica, 

pues pudo viajar siguiendo los caminos tradicionales, bordeando la costa del mar o la ribera 

del Jordán”51. Esto mismo será lo que afirme León-Dufour, para quien el paso de Jesús por 

Samaría está ligado al cumplimiento de la profecía de Isaías: “Vinculado con el proyecto de 

dirigirse a Galilea, el paso desde Judea a través de Samaría hace pensar en la profecía de 

Isaías, según la cual los dos reinos separados (Israel y Judá) se reconciliarían algún día”52.   

 vv. 7-26: Jesús y la mujer samaritana: diálogo sobre el agua viva  

¿Por qué Jesús dialoga con una mujer samaritana y no con un fariseo u otro personaje? 
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En consonancia con lo anterior, el hecho de que Jesús dialogue con la mujer samaritana y no 

con un fariseo, sirve como recurso para evidenciar que la salvación también es ofrecida a los 

no judíos, en este caso a los samaritanos, quienes no tenían trato con los judíos, pero creen 

en el mismo Dios, aunque lo adoren en lugares diferentes. De igual modo, esto muestra, como 

lo hemos anotado arriba, que Jesús es más grande que juan el Bautista y lleva a cumplimiento 

la voluntad del Padre reconciliando los reinos del Sur y del Norte53.    

 vv. 27-38: Jesús y sus discípulos: discurso sobre la obra del Padre   

¿Quiénes son los destinatarios del mensaje y por qué? 

Siguiendo a León-Dufour podemos decir que los destinatarios del mensaje son los discípulos 

de Jesús, pues con las palabras y acciones expresadas aquí, Jesús “les revelará a los 

discípulos, ausentes y luego presentes, la fuente y la intención de su actuación y luego cuál 

es la misión que les confía”54. Así, pues, los destinatarios del mensaje son los discípulos y el 

objetivo es mostrarles una misión, a saber, evangelizar también entre los “rechazados” por 

los judíos.  

 vv. 39-42: Muchos samaritanos creyeron en Jesús: profesión de Fe  

¿Cómo quedan los fariseos delante de esta consecuencia? 

Es probable que los fariseos experimenten dos sensaciones: desconcierto e indignación. 

Desconcierto por el hecho de ver cómo aquellos a quienes ellos rechazan son precisamente 

los que acogen el mensaje de salvación que ofrece Jesús, un judío. Indignación, porque 

pueden considerar que Jesús está ofendiendo el nombre de YHWH al proclamarse salvador 

del mundo. Sin embargo, esta indignación podría provenir también del hecho de que ellos, 

aunque les cueste aceptarlo, reconocen en Jesús a un verdadero maestro, que supera con 

creces la doctrina que enseñan los fariseos.  

                                                           
53 Cf. 2 Reyes 17,5-41.  
54 León-Dufour, Lectura del evangelio de Juan, 275.   
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1.4. Conformación específica55 

1.4.1. Conexiones56 

A continuación, vamos a volver sobre las palabras clave que ya hemos señalado, esta vez con 

el ánimo de reconocer cómo ellas interconectan las partes del texto elegido. Valga mencionar 

que, en algunas ocasiones, la conexión es solo temática, mientras que en otras lo es también 

simbólica. Identificadas las conexiones, llegamos a lo que se conoce como la Microestructura 

del texto, que puede definirse de acuerdo con las rupturas, los enlaces, las repeticiones, etc. 

Veamos: 

 Pozo 

 Don 

 Agua viva 

Las conexiones de estas palabras clave se enuncian del siguiente modo: El pozo es el don 

ancestral al cual se aferra la mujer samaritana. El don que Jesús trae es más que el pozo. Es 

él mismo como don de vida. Jesús como don absoluto trae el agua que da vida. Esa agua viva 

transforma a la samaritana de Pozo contenedor a fuente de agua viva que anuncia a Jesús el 

Cristo en el pueblo de Sicar.  

1.4.2. Sensibilidad artística57 

En este punto vamos a tratar de percibir cómo se expresa artísticamente el texto elegido. No 

se trata de un trabajo quirúrgico sino de poder reconocer la sensibilidad artística que encierra 

el texto, es decir, las diferentes tonalidades, aromas, texturas, colores, sabores, etc. En nuestro 

caso, vamos a centrarnos principalmente en las tonalidades del texto que elegimos.  

En este orden de ideas, señalemos entonces que en 1-6 el texto es plano en la descripción, 

puesto que simplemente narra que Jesús debía pasar por Samaría cuando iba de regreso hacia 

Galilea. Así mismo, expresa con simplicidad que Jesús llegó junto al pozo de Jacob y se sentó 
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porque estaba cansado y tenía sed. Tal como lo mencionamos arriba, este fragmento del texto 

se inscribe en la tradición bíblica patriarcal de los relatos de pozo.  

Ahora bien, en 7-26 el texto se muestra cargado de emotividades diferentes. Al comienzo del 

diálogo entre Jesús y la mujer samaritana, ésta interpela a Jesús porque él, que es judío, le ha 

pedido de beber a ella, que es samaritana, a sabiendas de la difícil relación que hay entre los 

dos pueblos (7-9). Luego, el texto se torna inquietante puesto que Jesús interpela a la mujer 

tratando de llamar la atención sobre el hecho de que ella desconoce la identidad de aquel que 

le está hablando (10). El tono sube nuevamente cuando la mujer interpela a Jesús al 

preguntarle cómo piensa sacar el agua del pozo, y más aún, cuando le dice, en modo un poco 

sarcástico si es que acaso Jesús se cree más grande que Jacob (11-12). Nuevamente el texto 

se muestra enigmático pues Jesús le habla del agua viva, algo que la mujer no entiende (13-

15). Toda esta parte del diálogo entre Jesús y la mujer samaritana está cargada de lo que 

autores como Beutler han denominado la ironía joánica58.  

Un poco más adelante el texto se reviste de emotividad cuando la mujer samaritana descubre 

que está delante de un profeta, y luego cuando Jesús le revela que él es el Cristo que 

esperaban. De allí que la mujer deja su cántaro y sale corriendo hacia el pueblo a contarle a 

los demás (27-30). Posteriormente el texto parece plano por el lenguaje de parábola que 

emplea Jesús para decirle a los discípulos que ya ha llegado el tiempo de la cosecha (31-38). 

Finalmente, el texto culmina de manera emotiva, donde pueden percibirse sentimientos de 

alegría por la profesión de fe de los samaritanos que creyeron que Jesús es verdaderamente 

el Salvador del mundo (38-42).  

1.4.3. Expresión artística59 

A lo largo del texto pueden percibirse tres tipos de personajes: suspicaces, ingenuos y 

emotivos. La samaritana es una mujer suspicaz porque entabla un diálogo con Jesús, 

interrogándolo en varias ocasiones, como queriendo saber quién es ese que habla con ella. 

De igual modo es emotiva por la forma como reacciona tanto cuando reconoce en Jesús a un 

profeta, como cuando va a anunciar al pueblo que hay alguien que parece ser el Mesías. De 
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igual modo, los samaritanos son emotivos pues manifiestan la alegría que produce en ellos el 

haber tenido una experiencia propia de encuentro con el Mesías, experiencia que produce en 

ellos la fe en que aquel que está con ellos es el Cristo que esperaban. Si en un principio 

creyeron en las palabras de la mujer, ahora creen porque ellos mismos han tenido la 

experiencia del encuentro con Jesús y han creído en sus palabras. Por su parte, los discípulos 

se muestran más ingenuos y poco suspicaces. No se atreven a hacer preguntas, a pesar de no 

entender algunas cosas, como el hecho de que Jesús hable con una mujer o que no tenga 

hambre, siendo que ninguno de ellos le ha dado de comer. Los discípulos, a diferencia de la 

mujer, no expresan las inquietudes que tienen. De igual modo, es diciente el hecho de que 

Jesús le manifieste directamente a la mujer su identidad, “Yo soy, el que está hablando 

contigo” (26) [develando su identidad mesiánica], pero a los discípulos les habla en parábolas 

cuando se trata de decirles que ya es el tiempo de la siega, es decir, el momento en que la 

voluntad de Dios se está cumpliendo.   

1.5. Significado60 

1.5.1. Contenido61 

Ahora, vamos a volver nuevamente sobre las palabras clave de nuestro texto para verificar 

en qué otras perícopas del mismo evangelio de Juan se emplean estas mismas palabras y el 

uso que de ellas se hace. El objeto será percibir los campos de sentido de estas palabras, ya 

que estos indican el énfasis que el autor del evangelio ha querido darle. ¿De qué modo se 

amplía o se refuerza el significado de las palabras clave después de compararlas en otras 

partes del libro o grupo de libros al que pertenece o se puede asociar? Esta será la pregunta a 

la que daremos respuesta en este apartado de nuestro estudio.  

 Pozo  

 Agua viva 

Lo primero que conviene mencionar es que el pozo de Jacob solo es mencionado en este 

pasaje del evangelio, el cual, como lo hemos dicho en otras ocasiones responde a los relatos 
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tradicionales de pozo, característicos de la literatura bíblica patriarcal. Por tal motivo, no 

vamos a detenernos en este punto y daremos paso a estudiar lo concerniente al agua viva, 

sobre la cual sí se habla en otros pasajes del evangelio de Juan.  

En este orden de ideas, comencemos diciendo que en 7,37b-38 se plantea lo siguiente: “Si 

alguno tiene sed, que venga a mí y beberá; del que cree en mí se puede decir lo que afirma la 

Escritura: de su seno manarán ríos de agua viva”62. A parte de la alusión que se hace al agua 

viva en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, ésta es la única mención que se hace 

en el evangelio de Juan sobre el agua viva. En este caso para señalar que desde el interior de 

quienes crean en Jesús “manarán ríos de agua viva”63, esto por la acción del Espíritu Santo 

que recibirán aquellos que crean en Jesús64.  

Hay aquí un problema que han identificado los exegetas, puesto que hay dos maneras de 

interpretar la fuente de donde brotarán los “ríos de agua viva”. De acuerdo con la Biblia de 

Jerusalén (2009), al hacer referencia a la palabra “seno” (interior), no se estaría hablando del 

“seno” del creyente, sino del “seno de Jesús”. Es decir, Jesús es la fuente de donde manarán 

“ríos de agua viva”. Al respecto, la Biblia de Jerusalén (2009) afirma lo siguiente:  

El cuadro literario (discusiones sobre la identidad y origen de Jesús, c. 7-8) y litúrgico 

(proclamación solemne en el “gran” día de la fiesta) invita a comprender que se trata del seno 

(vientre, griego koilolía) de Jesús, Is 55 1, ver el paralelo de Ap 22 17. Así lo ha comprendido 

la tradición más antigua. Otra tradición relaciona la expresión “el que cree en mí” con lo que 

sigue e interpreta el pasaje refiriéndolo al seno del creyente, ver Is 58 11; Pr 18 4; pero esta 

interpretación está menos fundada aquí que en 4 1465.  

En este mismo sentido, la Biblia de Latinoamérica refiere lo siguiente:  

(37) en la fiesta de las Tiendas, el mismo día en que iban en procesión para sacar agua de la 

piscina de Siloé, Jesús anuncia otra vez “el don” de Dios (4,10), el agua viva. (38) Es posible 

estructurar la frase de otro modo: “…que venga a mí y beba. Si uno cree en mí, brotarán ríos 

de su seno, como dice la Escritura…” En tal caso Jesús aludiría a Is 58,11, pero desentonaría 

como lo que sigue. Nuestra traducción reenvía a textos proféticos que consideraban al Mesías 
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64 Cf. Juan 7,39.  
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como fuente de agua viva: el agua que brota de la roca (Ex 17; Núm 20,8); el agua que surge 

de debajo del Templo (Ez 47,1). Porque Jesús es tanto la Roca (1Cor 10,40) como el Templo66.  

1.5.2. Valores67 

Llegados a este punto, fruto del recorrido que hemos venido realizando, nos es posible 

identificar ahora los valores que el texto quiere trasmitir al lector, de modo que éste se sienta 

interpelado por ellos y llamado a vivir de un modo siempre nuevo. ¿Cuáles son estos valores 

que el texto quiere transmitir? ¿Cómo debería vivir la vida el lector después de haber entrado 

en contacto con el texto que ha leído?  

Un primer valor (que más que un valor es una virtud cristiana) que el texto trata de transmitir 

es la fe. Esto es, creer en la persona de Jesús, “el Salvador del mundo” (Jn 4, 42), para 

adherirse a él con todo lo que ello implica. Quien ha acogido a la persona de Jesús, al igual 

que la mujer samaritana, se siente invitado a llevar a otros aquel don que ha recibido, es decir, 

quien acoge a la persona de Jesús, siente la necesidad no solo de ser discípulo del señor, sino 

también de sentirse enviado en la misión de llevar esa Buena Noticia a otros.  

En lo referente a los miembros del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, esta fe 

puede verse en la capacidad que tuvieron para afrontar las dificultades que supuso el 

desplazamiento forzado, así como en el hecho mismo conservar la esperanza de retornar a 

sus tierras. Esto fue algo que emergió principalmente en los líderes de la comunidad, quienes 

también contaron con el apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, 

especialmente de la Iglesia. Este aliento vital que los animaba en medio de la adversidad, fue 

algo que no se guardaron para sí mismos, sino que lo fueron transmitiendo a otros que estaban 

en las mismas condiciones que ellos.  

Otro valor que podemos identificar es el de la reconciliación. A lo largo de nuestro estudio 

hemos visto que una de la motivación que tuvo Jesús para pasar por Samaría en su camino a 

Galilea fue precisamente la de anunciar a los samaritanos la revelación de Dios. Con ello, 

Jesús quiere dar a entender que también los samaritanos son herederos de la promesa que 

otrora YHWH hiciera a sus antepasados y reconcilia así dos pueblos que estaban divididos 
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(judíos y samaritanos). Esta reconciliación implica, además, que los samaritanos, al 

reconocérseles su condición de hijos de Dios, en igualdad de condiciones con los judíos, 

tienen derecho a que tal condición les sea respetada y, por tanto, a no ser marginados por los 

judíos, tal como sucedía hasta entonces. Esto se convierte en un fuerte llamado de atención 

para el judaísmo tradicional, que marginaba y menospreciaba a los samaritanos.  

Para el creyente de hoy, este es un llamado a luchar contra cualquier forma de marginación 

y exclusión social. Es un llamado a eliminar las barreras que generan divisiones, así como a 

reconocer el valor de la dignidad de todo ser humano. En este mismo sentido, señalemos que, 

para el caso del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, el llamado a la reconciliación 

es primeramente una interpelación al estado colombiano para que no solo reconozca en el 

papel, sino que proteja y garantice efectivamente los derechos de un pueblo que ha sido 

históricamente marginados, excluido y vulnerado en su dignidad humana.  

En este orden de ideas, hay que dejar claro que el desplazamiento forzado fue la expresión 

más fehaciente de dicho abandono y marginación estatal. En cuanto a los miembros del 

Consejo Comunitario, el llamado a la reconciliación es una invitación a continuar trabajando 

por hacer valer sus derechos, en aras de lograr relaciones humanas más justas. En Jesús que 

anuncia su mensaje al marginado pueblo samaritano, los miembros del Consejo Comunitario 

pueden reconocer que Dios ha estado siempre de parte del pobre y oprimido.  

2. INTERPRETACIÓN  

2.1. Procedimiento sintético68 

De manera sintética vamos a recoger los pasos 1 a 11, procurando que sean conexos y 

coherentes como una interpretación única. Esta interpretación nace de la síntesis y del sentir 

con el texto. Aunque sea un primer bosquejo, ya hay en ella una profunda relación vital del 

lector/interprete con el texto bíblico. 

El diálogo entre Jesús y la mujer de Samaría tiene como objetivo principal darle a conocer a 

la mujer cuál es la verdadera identidad de Jesús. Es interesante el hecho de que este diálogo 

se desarrolle precisamente junto al pozo que Jacob le dio a su hijo José (y en persona suya a 

                                                           
68 Fischer, Per Comprendere la Bibbia, 51-59. 
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todos sus descendientes), dada la importancia que tienen los pozos en una región donde 

escasea el agua, lo que los convierte en lugares de conflicto y reconciliación, pero también 

por el significado que tiene el agua que brota de dicho pozo. Así, si del pozo que Jacob dio a 

su hijo José brota un agua que calma la sed física del pueblo samaritano, de Jesús, el nuevo 

pozo que Dios dio a la humanidad, mana un agua viva que desencadena, en quien la recibe, 

una existencia cargada de profundo sentido. Esta agua viva que mana de Jesús no es otra que 

su mismo Espíritu que actúa en el corazón del creyente produciendo “vida y vida en 

abundancia”69.  

En este orden de ideas, señalemos entonces que ante las situaciones de conflicto (como los 

que se dan en los pozos de aquellas regiones donde el agua escasea), muerte, destrucción, 

etc., el Espíritu del Señor actúa en el corazón del ser humano generando nuevas formas de 

existencia, manando desde lo profundo de cada ser humano para dar vida. Es por ello que 

quien se deja encontrar por Jesús, no puede guardar para sí mismo el “don” que ha recibido, 

sino que siente la necesidad profunda de compartirlo con otros, tal como lo hizo la mujer 

samaritana cuando regresó a su pueblo para darle a conocer a los demás que había encontrado 

a alguien que podría ser el Mesías.  

En el caso colombiano, particularmente en lo que tiene que ver con los constantes 

desplazamientos forzados que se han producido a lo largo de la historia del país con ocasión 

del conflicto armado interno, es posible reconocer la presencia de este Espíritu que actúa 

principalmente en quienes han sido víctimas de este flagelo. Uno de estos ejemplos lo 

constituye el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, quienes experimentaron de 

manera cruenta los horrores del conflicto y el desplazamiento forzado. Vieron cómo sus 

tierras les fueron arrebatadas y puestas en manos de terceros que fungían como sus legítimos 

dueños, desconociendo que los negros y campesinos son los dueños de estas tierras que les 

fueron dadas por sus ancestros.  

Sin embargo, en lugar de resignarse ante el dolor que les producía el desplazamiento forzado, 

durante el período que estuvieron en Pavarandó, las personas pertenecientes al Consejo 

                                                           
69 Jn 10,10.  
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Comunitario comenzaron a concebir la idea de retornar a sus tierras, para desarrollar en ellas 

el estilo de vida que ancestralmente habían tenido: viviendo de la tierra, del río y en 

comunidad, como se los enseñaron sus antepasados. Para ello, diseñaron nuevas formas 

organizativas donde el elemento comunitario fue definitivo al momento de enfrentar a los 

poderes que los oprimían. 

Luego de muchas tensiones y discusiones con los organismos del Estado, los miembros del 

Consejo Comunitario pudieron retornar a sus tierras y hoy permanecen en ellas, luchando por 

recuperarlas, no ya en el papel (puesto que la mayor parte de ellas sigue en manos de los 

grandes empresarios de tierras) sino efectivamente, con la ilusión de legar a sus 

descendientes las tierras que a ellos les dejaron en herencia sus antepasados. 

2.2. Diálogo 

En este momento, vamos a dialogar con otras interpretaciones que se han hecho sobre el texto 

que venimos estudiando, a fin de lograr una nueva interpretación más madura y consistente. 

En primera instancia nos vamos a referir a las aportaciones de Cardona y Montoya en El 

signo de la samaritana: estudio abductivo de Jn 4. Posteriormente consideraremos el trabajo 

que Beutler nos ofrece al final del estudio exegético que hemos estudiado a lo largo de este 

capítulo.  

De acuerdo con Cardona y Montoya, el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana puede 

comprenderse como un relato de milagro, al igual que como la metáfora de la trasformación 

del cristianismos, que paulatinamente fue dejando de ser una secta marginal del judaísmo y 

se convirtió en una religión con autonomía e independencia70. En primer lugar, estos autores 

consideran que este relato puede considerarse como un milagro porque “los milagros son los 

cambios de actitud debidos a una transformación en los criterios de valoración del mundo y 

de las personas, que producen la restitución de las roturas que se han dado entre un ser 

humano y otro”71.  

Posteriormente, estos autores plantean que el reconocimiento de la persona de Jesús, el 

Salvador, es algo que acontece de manera procesual, pero que precisa de la apertura e 

                                                           
70 Cardona y Montoya, El signo de la samaritana: estudio abductivo de Jn 4, 393.  
71 Ibíd. 403.  
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iniciativa personal de quien desea adherirse a Jesús. Esto es precisamente lo que sucede con 

la mujer samaritana. Ella “ve en Jesús a un judío (Jn 4,9), luego se pregunta si puede ser 

alguien más grande si se compara con Jacob (4,12). Luego, ella lo considera un profeta (4,19). 

Más adelante, Jesús se le revela como el Mesías (Jn 4,26), y la samaritana invita a sus 

conciudadanos a comprobar si en verdad lo es (Jn 4,30)72.   

Este encuentro, que tiene lugar junto al pozo, permite reconocer en la persona de Jesús un 

nuevo pozo, no como el de Jacob de cuyo fondo brota un agua que genera vida, sino algo 

mucho mayor, puesto que el agua viva que brota del nuevo pozo, da un sentido nuevo a la 

existencia puesto que restablece las relaciones sociales que se han roto. Tal como lo hiciera 

Jesús, un judío, con los samaritanos. De acuerdo con estos autores:  

Jesús es el nuevo pozo y es allí donde surge una nueva actividad con sentido, diferente de la 

de ir a sacar agua al medio día fuera de la aldea, donde Jesús invita a moverse a la actividad, 

como señal de que la acción de Dios solo acontece en quienes hacen algo para llevar a cabo 

su obra en ellos; es decir, el movimiento es producto de la palabra de Jesús y al mismo tiempo 

permite la manifestación de la obra de Dios73. 

A partir de las afirmaciones anteriores, estos autores dejan claro que Jesús, que se ha dirigido 

especialmente a una mujer samaritana, más por cuestiones de políticas y geográficas que de 

género, manifestándose, así como el Salvador universal, aquel que puede derribar los muros 

que separan a la humanidad, generando reconciliación en situaciones de odios y divisiones. 

Por tanto, la misión de Jesús “está dirigida a todos; y ha sido Mesías, enviado a hombres y 

mujeres más allá de las fronteras culturales, geográficas, políticas, económicas o de 

género”74.  

Por su parte, Beutler señalará que en el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, hay un 

movimiento importante, el cual consiste en pasar del agua como necesidad material, al agua 

como necesidad espiritual, donde Jesús es la “fuente de agua viva, y la verdadera comida, 

                                                           
72 Ibíd. 417.  
73 Ibíd. 405.  
74 Ibíd. 417.  
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para cumplir la voluntad salvífica de Dios. Esta voluntad salvífica desea también la salvación 

de los samaritanos, a los «hermanos separados» del pueblo judío”75.  

Ahora bien, contrario a lo que plantean Cardona y Montoya sobre el hecho de que el 

encuentro en Samaría, a pesar de ser con una mujer, no alude a cuestiones de género, sino 

políticas y geográficas, Beutler considera que esto se dio precisamente para superar las 

barreras entre hombres y mujeres en una sociedad patriarcal.  

Si Jesús se manifiesta en Samaría primero y ante todo a una mujer, no es porque no tenga 

importancia. Ya en la antigüedad y en el judaísmo primitivo hay que observar y prestar 

atención a barreras entre hombres y mujeres. Jesús supera tales barreras asombrando a sus 

discípulos. Su forma de proceder sigue siendo en todos los tiempos un escándalo en el doble 

sentido de la palabra: en primer lugar, quizá enojo, pero luego invitación a seguir su ejemplo 

para superar prejuicios para con las mujeres. Si la mujer de Sicar es predicadora del mensaje 

de salvación para sus conocidos de la ciudad, entonces sigue siendo también ejemplo para 

las mujeres que sirven a la predicación hasta el día de hoy76.  

En las dos interpretaciones anteriores, es posible observar un elemento común: Jesús como 

el que reconcilia a los que están separados. Bien sean pueblos (judíos y samaritanos), grupos 

humanos (hombres y mujeres), Jesús, en tanto que Salvador universal, cumple con la misión 

de restablecer los lazos que se han roto. Al llegar a este punto, volviendo sobre la situación 

de los miembros del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, es necesario preguntarnos 

¿cómo puede darse un proceso de reconciliación entre ellos, el estado colombiano y los 

grupos de empresarios y paramilitares que los han atropellado históricamente? ¿De qué 

manera opera la salvación, entendida como reconciliación, en estas situaciones?    

2.3. Interpretación personal  

 

Habiendo llegado a este punto, y retomando los resultados del paso anterior, vamos a volver 

sobre la primera interpretación que hicimos, ahora para buscar una interpretación que sea 

mucho más consistente con el objetivo que nos hemos planteado inicialmente.   

                                                           
75 Beutler, Comentario al evangelio de Juan, 128. 
76 Ibíd. 129.  
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2.3.1. Como extranjeros en su propia tierra 

 

A lo largo del primer capítulo vimos cómo, quienes hoy son miembros del Consejo 

Comunitario de La Larga–Tumaradó, recibieron estas tierras como herencia que les dejaron 

sus antepasados descendientes de africanos recién liberados de la esclavización. Vimos 

también cómo ellos fueron violentamente desplazados de dichas tierras por parte de actores 

armados legales e ilegales, manteniendo siempre, durante el desplazamiento, la esperanza de 

retornar a las tierras que habían heredado, siendo Pavarandó el lugar donde la vida nueva 

comenzó a emerger en medio de la desolación producida por el desplazamiento forzado. 

Vimos también que, después de un largo proceso, los miembros de este consejo comunitario 

pudieron retornar a sus tierras, pero se encontraron con que ahora hay unos “nuevos dueños” 

que se las apropiaron durante el periodo que duró el desplazamiento. Así, aun cuando los 

miembros del consejo comunitario tienen en sus manos el título de propiedad que legalmente 

les otorgó el estado colombiano, no ejercen un dominio efectivo sobre sus tierras, lo que, en 

algún modo, los obliga a vivir como extranjeros en su propia tierra, razón por la cual la lucha 

por la tierra continúa.  

En este segundo capítulo hemos revisado la perícopa del encuentro entre Jesús y la mujer 

samaritana, con el fin de encontrar en ella algunos elementos que nos ayuden a interpretar el 

acontecer de Dios en las situaciones donde no vemos su presencia con tanta claridad. Es por 

ello que, sin perder de vista el conjunto de la perícopa en mención (versículos del 1 al 42), 

nos hemos centrado en el diálogo sobre el “agua viva” para tratar de comprender qué quiso 

decirle Jesús a la mujer samaritana cuando le habló sobre ella, al tiempo que tratamos de 

interpretar qué quiere decirnos a nosotros en nuestro contexto de hoy. Así, luego de estudiar 

diferentes abordajes e interpretaciones sobre el “agua viva”, hemos visto que una de estas 

aproximaciones nos lleva a reconocer el “agua viva” como símbolo del Espíritu que brota de 

la fuente, que es Jesús, el don de Dios para la humanidad.  

Entendida, entonces, el “agua viva” como un símbolo del Espíritu, vamos a tratar de 

responder a nuestro interrogante, a saber: ¿cómo reconocer la presencia de Dios en la 

situación de desplazamiento forzado, retorno y luchas por la defensa de la vida de los 

miembros del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó? Para este propósito, vamos a 
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servirnos de las aportaciones que Víctor Codina nos ofrece en “El Espíritu del Señor actúa 

desde abajo”.  

Allí, este autor propone unas claves para leer e interpretar las Sagradas Escrituras, tomando 

como punto de partida la hermenéutica latinoamericana, la cual pone su mirada particular-

mente en los últimos de la historia, es decir, los de abajo, aquellos que no cuentan a los ojos 

del mundo, pero que son los primeros a los ojos de Dios. Es en ellos donde la Divinidad, 

cuya imagen parece irreconocible dado el sufrimiento que padecen a causa de las múltiples 

injusticias de que son víctimas (en este caso, el desplazamiento y despojo forzado de tierras), 

se muestra con mayor fuerza y se la puede reconocer “por los verdaderos y santísimos efectos 

de ella”77 que actúa a través del Espíritu, Señor y Dador de Vida.      

De acuerdo con Codina, hay tres formas en que este Espíritu se manifiesta, a saber: como 

Espíritu de justicia, donde esta justicia se concibe en términos escatológicos, es decir, “en 

sentido bíblico como la justicia que Dios quiere establecer en la humanidad creando 

relaciones justas entre los seres humanos”78. Una segunda manera de comprender la acción 

de, complementaria de la anterior, es la del Espíritu es como aliento de vida en situaciones 

de caos y muerte. Al respecto, Codina plantea lo siguiente:  

Lo que puede aportar la clave hermenéutica desde América Latina es señalar que esta vida 

surge desde abajo, es decir, desde el caos inicial, desde el no-ser, desde la debilidad, en última 

instancia, desde la muerte. Esta dimensión vivificante del Espíritu añade al tema del Espíritu 

de justicia la explicitación de que esa justicia es creadora de vida, de vida plena y precisamente 

para los que la tienen cuestionada y amenazada79.  

Un tercer y último aporte de la hermenéutica bíblica latinoamericana desde la perspectiva de 

Codina es el que concibe al Espíritu como padre-madre de los pobres, donde “el Espíritu es 

padre materno de los pobres en cuanto desea su bien, se compadece de ellos, los ayuda a 

través de otras personas, los libera y salva, les da esperanza para la lucha, les da fuerza para 

vivir el día a día en medio de todas las dificultades y problemas”80.  Veamos esto más en 

detalle, permitiéndonos comprender esta acción del Espíritu en la situación de los miembros 

                                                           
77 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 223. 
78 Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo, 45. 
79 Ibíd. 51.  
80 Ibíd. 59 
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del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó. Valga mencionar que no vamos a tomar 

todas las formas en que Codina propone que puede percibirse la acción del Espíritu, sino 

solamente en aquellas que mayormente ayuden a nuestra comprensión.   

2.3.2. El Espíritu de justicia en La Larga–Tumaradó 

 

De acuerdo con lo planteado por Codina, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, se ha 

dejado claro que el Espíritu actúa en favor de los pobres, de los últimos, de los marginados y 

“desplazados” de la historia, como una anticipación del reino escatológico de justicia. Ya en 

el Antiguo Testamento se exhortaba a practicar la mispat y sedaqah (justicia y derecho) en 

favor de “desvalidos y los pobres, lo que el Nuevo Testamento expresará como el amor al 

necesitado, el no cerrar las entrañas al que sufre y pasa hambre”81.  

A partir de lo anterior, Codina afirma que Dios, por medio de la acción de su Espíritu, suscita 

en medio de la comunidad, “jefes carismáticos y liberadores”82. Esto fue precisamente lo que 

aconteció en todo el Bajo Atrato chocoano (el caso de La Larga–Tumaradó es uno de ellos) 

durante el cruento período del desplazamiento forzado. Tanto los líderes de la iglesia, 

principalmente los claretianos de quienes hemos hablado en el primer capítulo, como los 

líderes de la comunidad, asumieron las banderas de lucha en favor de la justicia. No se 

quedaron quietos, sino que optaron por animar al pueblo a no desfallecer sino continuar 

luchando hasta retornar a sus tierras. Recordemos cómo, por ejemplo, los liderazgos 

tradicionales de la comunidad no fueron efectivos en medio del desplazamiento en 

Pavarandó, sino que emergieron nuevos liderazgos que respondían a la situación actual. 

Otro elemento importante que señala Codina es que el Espíritu produce solidaridad y 

comunión. Este es quizá uno de los aspectos de mayor importancia durante el período del 

desplazamiento en Pavarandó, puesto que de las cosas que más resaltan quienes padecieron 

el horror del desplazamiento forzado, fue precisamente la capacidad de hacer comunidad en 

medio de tal situación. Sobre este aspecto, Codina afirma lo siguiente:  

La nueva comunidad cristiana se caracteriza no solo por la oración, la fidelidad a la doctrina 

de los apóstoles y la fracción del pan, sino por el Espíritu de comunión y solidaridad que lleva 

                                                           
81 Ibíd. 46.  
82 Ibíd. 47 
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a compartir sus bienes y a hacer que nadie padezca necesidad. Y todo ello en un clima de 

sencillez y alegría, que hace que muchos se agreguen a la comunidad. Pentecostés es lo 

contrario al relato de la torre de Babel (Gn 11): en Babel hubo un intento de imposición de un 

pensamiento único que degeneró en confusión y división; en Pentecostés hay unión y 

comunión, respetando la pluralidad de lenguas83.  

Tal como lo acabamos de decir, este modo de acontecer del Espíritu es precisamente el que 

puede evidenciarse en los testimonios de los miembros del Consejo Comunitario de La 

Larga–Tumaradó durante el período del desplazamiento forzado. Dada la fuerza misma que 

tiene el testimonio de quienes padecieron esta situación, consideramos importante no hacer 

ningún comentario adicional sobre ello, precisamente para dejar que el testimonio hable por 

sí solo. Veamos:   

Además, hay que tener en cuenta de que en últimas todos éramos extraños, los unos pa’ los 

otros. Veníamos de comunidades diferentes, con costumbres distintas. Por eso al comienzo 

nos mirábamos como de reojito, como que a mí fulano me cae mal, o yo le caigo mal a fulano. 

Pero a medida que fueron pasando los días, se fue como acercando más la gente, se fue el 

uno al otro demostrándose cariño, nos fuimos conociendo por comunidades. Eso se dio más 

que todo cuando empezamos a sacar84 a los representantes de las comunidades. Y ya ahí, de 

todas las comunidades que había, por medio de esas reuniones nos fuimos congregando un 

poquito más, y cada día cómo me explico yo, sentíamos como esa fraternidad, la necesidad 

de estar más cerca el uno del otro85.  

2.3.3. El Espíritu, aliento de vida en situaciones de caos y muerte 

 

Tal como lo estudiamos en el capítulo primero, la situación de los miembros del Consejo 

Comunitario de La Larga–Tumaradó, especialmente durante el período de los hostigamientos 

armados y el desplazamiento forzado fue realmente dramática. No vamos a describirla 

nuevamente, puesto que ya lo hicimos ampliamente en el capítulo primero. En su lugar, 

vamos a intentar comprender, desde las aportaciones de Codina, cómo reconocer la presencia 

                                                           
83 Ibíd. 48. 
84 Escoger o nombrar a los representantes.  
85 Comunidad de Paz del Urabá: una historia que merece ser contada, 31.  
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de este Espíritu que mana como agua viva alentando la vida de los pueblos en medio de 

situaciones de muerte.  

En este orden de ideas, resaltemos que Codina reconoce que la tradición de la Iglesia siempre 

ha visto en el Espíritu a Aquel que da la vida, la ruah, es decir, ese aliento vital de Dios. Sin 

embargo, este mismo autor señala que lo propio de la comprensión de la acción de este 

Espíritu en América Latina es que actúa desde abajo, dando su aliento vital en las situaciones 

caóticas de la vida. De allí que Codina interprete la persona del Espíritu en el evangelio de 

Juan como Espíritu de vida86. Remitiéndonos al modo como hemos comprendido el agua 

viva en el capítulo segundo de este estudio, así como a las aportaciones de Codina, “Cristo 

es la causa final (el pozo) pero el Espíritu es la causa eficiente (el agua viva)”87.   

No es difícil comprender pues que en medio del caos que padeció el Consejo Comunitario de 

La Larga–Tumaradó, el Espíritu alentó la vida de la comunidad ayudándolos a recobrar las 

fuerzas para continuar con la lucha, para defender la vida, más aún, para propender por 

estructuras de vida más dignas, basadas en unas nuevas relaciones sociales que superen las 

injusticias estructurales. Esto fue precisamente lo que ocurrió cuando, en medio del 

desplazamiento forzado, las comunidades se organizaron para negociar con el Gobierno y 

diseñaron formas nuevas de organización comunitaria, fruto de lo cual se lograron consolidar 

los Consejos Comunitarios, al igual que las conocidas Comunidades de Paz del Urabá.  

Finalmente, Codina nos invita a reconocer al Espíritu como padre-madre de los pobres. 

Ciertamente puede parecer que al hablar del Espíritu como padre-madre, es decir, incluyendo 

la dimensión femenina, Codina tratara de ponerse “a la moda” con algunos asuntos del 

lenguaje que generan debates en nuestro tiempo. Sin embargo, por lo que podemos 

comprender, Codina está volviendo sobre la acepción más primigenia del término. “Este 

aliento vital, que en hebreo es femenino (ruah), neutro en griego (pneuma) y en latín 

masculino (spíritus), en la práctica se ha masculinizado totalmente, olvidando su raíz 

femenina original”88.   

                                                           
86 Cf. Codina, EL Espíritu del Señor actúa desde abajo.  
87 Ibíd. 52.  
88 Ibíd.  
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En este orden de idea, Codina plantea que, en América Latina, este Espíritu manifiesta su 

predilección especial por aquellos que no cuentan a los ojos de la sociedad, aquellos que son 

considerados últimos. “Estos son hoy en América Latina los que Eduardo Galeano llama 

«nadies» y G. Gutiérrez los «insignificantes»: pobres, niños, ancianos, mujeres, enfermos, 

indígenas y afroamericanos”89, para el caso de la comunidad de La Larga–Tumaradó, los 

“desplazados”.    

De acuerdo con Codina, el Espíritu actúa en estas circunstancias de maneras diversas, una de 

ellas, ayudándolos por medio de otras personas que se ponen de su lado para enfrentar con 

ellos las mismas dificultades, dispuestos incluso a asumir sus mismas consecuencias. Esta 

fue precisamente la postura que adoptaron muchos miembros de la Iglesia Católica en medio 

de dicha situación, donde varios sacerdotes, religiosos y religiosas se hicieron padre-madre 

de los “desplazados” para trabajar con ellos en la defensa de la vida. no vamos a detenernos 

aquí puesto que sobre esto volveremos en el siguiente capítulo de una manera más detallada. 

En el capítulo que viene a continuación, concerniente al actuar, vamos a estudiar el 

testimonio de dos sacerdotes que vivieron en carne propia toda esta situación. 

 

                                                           
89 Ibíd. 61. 
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CAPÍTULO III 

EL ACONTECER DE DIOS EN LA REALIDAD DE VIOLENCIA Y 

DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA LARGA–TUMARADÓ  
 

Llegados a este punto, luego de haber realizado una descripción de la difícil situación de los 

miembros del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó durante el desplazamiento 

forzado, de lo cual no ocupamos en el primer capítulo; habiendo comprendido también el 

agua viva como símbolo del Espíritu que actúa en pro de la justicia, que crea vida en medio 

de la muerte y que se hace padre materno de los pobres, hemos de pasar ahora a preguntarnos 

entonces qué hacer. ¿Cómo los miembros del consejo comunitario de La Larga–Tumaradó 

han percibido la presencia y la llamada de Dios que los invita a continuar colaborando en su 

obra de salvación? Para responder a este interrogante, vamos a remitirnos a las experiencias 

de algunas personas que padecieron o acompañaron el desplazamiento forzado, ellos son el 

sacerdote Emigdio Cuesta Pino, oriundo del municipio de Bojayá, en el departamento del 

Chocó, miembro de la comunidad del Verbo Divino; el sacerdote Ulrich Kollwitz y, sobre 

todo, a los testimonios de personas de la comunidad, quienes vivieron en carne propia el 

flagelo de la violencia que se dio en toda la parte baja del río Atrato.  

En este capítulo, que corresponde al momento del actuar, seguiremos en la misma línea que 

habíamos mencionado en el primer capítulo, es decir, apoyándonos en las narrativas de 

quienes vivieron los difíciles tiempos de amenazas, asesinatos y desplazamiento forzado en 

el río Atrato. Así, en aras de facilitar la comprensión, iremos haciendo un recorrido por los 

relatos que nos narraron las personas arriba mencionadas, los cuales leeremos a la luz de los 

resultados que nos arrojó el estudio que realizamos durante el segundo capítulo. Para 

comenzar, señalemos que, tanto el padre Emigdio como el padre Ulrich, más conocido en el 

Chocó como Uli, nos hablan primeramente sobre el doloroso período de las amenazas, 

asesinatos y desplazamientos, para preguntarse al final ¿qué se puede hacer y hacia dónde 

caminar?  
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1. INTRODUCCIÓN A UNA NARRATIVA DEL BAJO ATRATO 

1.1. Jesús va de Judea a Galilea:   

Encuentros con Jesús en el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó 

 

Recordemos que, en el capítulo segundo, veíamos cómo era importante el paso de Jesús por 

Samaría, no tanto por motivos geográficos sino más bien teológicos, para llevar a cabo la 

reconciliación entre dos pueblos que estaban divididos (judíos y samaritanos). Hemos dicho 

que los pozos eran lugares de conflicto y reconciliación. En este sentido, el pozo de Jacob se 

convierte en el lugar donde estos dos pueblos se encuentran (representados en las personas 

de Jesús y la mujer samaritana) y acontece la reconciliación, no sin antes haber señalado 

precisamente el conflicto existente entre ellos, en el momento en que la mujer samaritana 

interpela a Jesús al preguntarle por qué él le pide agua de beber a ella, siendo que judíos y 

samaritanos no tienen trato133.   

Así también el bajo Atrato se convirtió en un lugar de conflicto. De acuerdo con los relatos 

del Padre Emigdio, lo que sucedió en el río Atrato fue algo premeditado, es decir, había un 

propósito deliberado para despojar a las comunidades de sus tierras y que fueran ocupadas 

por terceros. Ya en el capítulo primero habíamos abordado también este aspecto, señalado 

por Javier Giraldo. El Padre Emigdio afirma que lo del desplazamiento obedeció a una 

política empresarial y de estado. Al respecto, Emigdio nos dice lo siguiente:  

Yo creo que todo el desplazamiento en el Atrato tenía una ideología de fondo: era una política 

de estado. Una política de empresarios. Era desde el pensamiento de Uribe. Ellos decían 

“necesitamos el Atrato libre de guerrilla”. Decían, “queremos volver a la gobernabilidad de 

estos pueblos, pero la guerrilla no nos ha dejado”. Ya sabemos que, para esos años, la guerrilla 

era un tercer poder en Colombia. Y tenía control sobre toda esta zona, primero como zona de 

descanso y después como zona de combate. Entonces se genera el desplazamiento y no por 

parte de la guerrilla sino por parte de los militares y los paramilitares. El desplazamiento tuvo 

mucho más impacto en el Atrato bajo que en el Atrato medio. El lema era: “Hay que quitarle 

el agua al pez”. Es decir, “hay que quitarles las tierras a las comunidades”, bien sea 

desplazándolas o bien se confinándolas en los centros urbanos. Entonces, así fue como 

decidieron sacar a las comunidades. O se van, o se concentran en un solo lado. Para poder 

controlar. Esto se logró bastante en el Bajo Atrato. La guerra se metió entre los ríos134.  

                                                           
133 Cf. Jn 4,8. 
134 Entrevista a Emigdio Cuesta Pino, Bogotá 10 de diciembre de 2018.  
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Es de esta forma como se configura uno de los hechos más cruentos que han ocurrido en la 

historia del departamento del Chocó, especialmente en la región del Atrato. Con el 

desplazamiento forzado, se marcaron con mayor fuerza las fronteras de la marginación y de 

la exclusión social. A pesar del dolor padecido, las comunidades continuaron su lucha, de la 

mano de las organizaciones sociales y de la Iglesia que, como bien dice Codina, se hizo 

padre-madre de los pobres, de los marginados, de los “desplazados”135. Animados por su fe, 

los religiosos que estuvieron en la zona durante esta época, reconocen la presencia de Dios 

precisamente en la fuerza interior que los movía a permanecer fieles en medio del horror. 

Una fuerza que, sin duda alguna, proviene del Espíritu de justicia que anima en situaciones 

como estas, aún en medio de las amenazas. Al respecto, nos relata el Padre Emigdio:  

¿Por qué hoy seguimos luchando? ¿Qué fue lo que hizo que permanezcamos? Aprendimos 

mucho del desplazamiento en el bajo Atrato. No se hizo más impacto por la fuerza de las 

organizaciones. Entonces sí creo, con Gonzalo de la Torre, que Dios está en la organización 

del pueblo. Con todo lo débil que son nuestras organizaciones. Llegó un momento en que era 

más fuerte la Iglesia que la organización. La Iglesia estaba presente, estaba allá. Pero los de la 

organización estaban en Quibdó muertos del miedo. La Iglesia fue la única capaz de moverse. 

De hecho, nosotros estábamos en una pastoral de conflicto. No había un plan como tal sino 

estar presente en las comunidades y acompañar a las comunidades: si se desplazan, si resisten, 

si están confinadas. Y gracias a Dios, los únicos que podíamos hacer eso éramos nosotros 

porque los líderes estaban amenazados, la organización también. A nosotros medio nos dejaban 

mover, aunque salimos de ahí también, muchos amenazados y otros tuvimos que salir por esa 

situación, pero hicimos resistencia. A mí me mandaron a decir “dígale al padrecito ese, que a 

él también le entra bala”136.  

En este mismo sentido, el padre Uli resalta la importancia que tuvo la acción de la Iglesia al 

momento de acompañar a quienes estaban siendo desplazados forzosamente de sus tierras. 

Gracias a la labor de los religiosos, sacerdotes y misioneros, se logró amortiguar un poco el 

impacto del desplazamiento sobre la población:  

Cuando decidieron esa acción militar-paramilitar, políticos, empresarios, etc., no contaron con 

el apoyo que las comunidades podían recibir de parte de la Iglesia. Eso les dañó bastante sus 

planes. Eso fue más evidente en Turbo porque el plan de ellos era mandar a todos los 

desplazados al coliseo de Turbo para ofrecer desde allí pasajes. Le decían a la gente: “ustedes 

pueden irse a donde quieran y nosotros les facilitamos el trasporte. Pueden ir a Cartagena, 

Bogotá, Medellín, Cali, donde ustedes quieran. Por providencia, desde la entonces Comisión 

Intercongregacional de Justicia y Paz habíamos creado una figura que eran los equipos 

intercongregacionales para zonas de conflicto. Esto empezó en el Carmen del Chucurí, después 

                                                           
135 Cf. Codina, EL Espíritu del Señor actúa desde abajo.  
136 Entrevista a Emigdio, Bogotá 10 de diciembre de 2018.  
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hubo otra en Medellín del Ariarí, y de allí se formó un equipo para trabajar en la zona de Urabá 

con sede en Turbo, pero la idea era hacer el trabajo pedagógico de prevención para que las 

comunidades no se dejaran involucrar en el conflicto armado. El equipo empezó a trabajar allá 

en enero del 97. En febrero se dio el desplazamiento. Eso le cambió totalmente el plan. Allí 

había una misionera alemana laica de nombre Úrsula. El desafío era convencer a la gente para 

que no se dejara desplazar. Le dijimos a la gente: “vean, si ustedes se dejan desplazar, eso es 

lo que el gobierno quiere para que desaparezca el problema, todo el mundo se dispersa, ya cada 

uno tiene que ver cómo se defiende y jamás van a poder retornar allá y los que quieren coger 

esa tierra ya se van a salir con las suyas”. La gente captó la validez de esa advertencia, no 

aceptaron la oferta del gobierno de coger un pasaje e irse, sino que se organizaron y aguantaron 

ahí. Eso fue iniciativa del equipo misionero que estaba trabajando con la diócesis de 

Apartadó137.  

De igual modo, una canción compuesta por el grupo Tanguí, titulado Majestuoso río Atrato, 

narra el dolor que se siente en la región por los acontecimientos que han violentado y 

destruido la vida de las comunidades:  

Majestuoso río Atrato  

Tú que has soportado tanto  

Bríndale a tus hijos valor 

Pa’ seguir luchando  

 

Tus aguas eran cristalinas  

Decía mi abuelo en sus relatos 

Eran riquezas, hoy son ruinas 

Qué lástima río Atrato 

 

El bocachico que otrora  

Oía misa en Beté 

Hoy a duras penas sube  

A la boca de Puné 

 

El plátano y la madera 

Para llevarlo a vendé 

Trasportaban por el río toda la noche 

                                                           
137 Entrevista a Ulrich Kollwitz. Quibdó, 5 de diciembre de 2018.  
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Hasta amanecer 

Qué lástima Río Atrato  

Que hoy ya no se puede hacer 

 

Las Mercedes, la Inmaculada 

La Candelaria y la Virgen del Carmen 

Fiestas que ayer se llenaban  

Hoy no las visita nadie 

 

Los pueblos de ayer  

Parieron tantas riquezas y ejemplos 

En medio de la riqueza 

Se van desapareciendo 

 

Y me pregunto por qué 

Y me pregunto por qué 

Y me pregunto por qué 

Y la respuesta no logro entender138  

Esta canción da cuenta del dolor que experimentan todavía los habitantes del bajo Atrato, 

dadas las difíciles situaciones que todavía padecen. Tal como lo podemos ver en los relatos 

de Rosa Julia Caicedo, una mujer negra campesina que fue víctima del conflicto armado en 

la subregión del Bajo Atrato chocoano:  

Mire que la gente está otra vez en espera de…porque esa gente ya está otra vez para atacar. Yo 

estoy en el monte, pero no estoy confiado de hacer mucha cosechita porque de pronto nos toque 

volver a salir. Entonces hay una desconfianza porque de pronto vuelva a levantarse el mismo 

conflicto. La gente está desesperada, con ganas de estar en el campo porque la situación en el 

pueblo (zona urbana) está muy difícil. Este verano ha traído escasez. Entonces la gente está 

consternada porque ya se oyen rumores que ya quiere salir el campesino del campo otra vez, 

¿qué hace uno montado en este pueblo? El campo es la vida del ser humano. Después de Dios… 

Usted en su campo vive feliz, seguro. Voy a coger una gallina, voy a coger un marrano, mi 

pato, mi plátano, voy a hacer mi masita porque no voy a estar esperando que el alcalde me dé 

                                                           
138 Relatos bioculturales del río: reflexiones académicas y comunitarias de realidades y futuros del Chocó. 

Poema Majestuoso río Atrato.  
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la librita de arroz. Eso no es conveniente, se la “luce”139… La situación está dura para el 

campesino. Somos el blanco de la guerra. Somos el blanco de la guerra. A nuestras familias 

nos las han asesinado, y no pasa nada140. 

Sin embargo, es en medio de esas realidades donde Dios acontece salvando, recreando, 

animando e iluminando nuevas estrategias que propendan por la conservación de la vida en 

toda su plenitud. A continuación, en los relatos de quienes sufrieron durante este periodo de 

violencia, veremos cómo sucede esto.   

2. CUERPO NARRATIVO 

2.1.Jesús y la mujer samaritana:   

Diálogo sobre el agua viva en el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó 

 

En el capítulo segundo de este estudio, nos preguntábamos por el hecho de que Jesús 

dialogara con una mujer samaritana, conociendo las diferencias históricas que existían entre 

los dos pueblos, y comprendíamos que esto se debió a que el mensaje de salvación también 

tenía que ser anunciado a los no judíos, a los históricamente marginados. Esto lo veíamos 

con más claridad cuando analizábamos los planteamientos de Víctor Codina para quien el 

Señor actúa por medio de su Espíritu, compadeciéndose del dolor del que sufre, del pobre, 

del marginado, del “desplazado”. De esto es plenamente consciente Rosa Julia, quien 

reconoce cómo Dios es compasivo aún con aquellos que a los ojos del mundo no merecen 

compasión.  

La anécdota que yo saco de este mensaje es que Jesús veía la necesidad de ella. Ella no sabía 

que Jesús la estaba viendo. Ella se sentía rechazada de la comunidad donde vivía. Ella tenía 

que esperar que todos en la mañana fueran y después a mediodía ella venía, con ese sol 

polvoriento, a buscar su agüita. Jesús estaba viendo. Decía: “esta es la que los va a sacar del 

error. Yo la amo”. Porque decían que era pecadora, porque…haga de cuenta una mujer 

ganadora de su vida con su cuerpito se ganaba…” “Dices que no has tenido marido, pero has 

tenido 5”. O sea que ella era de su trabajo carnal. Pero Jesús tiene misericordia hasta del más 

vil pecador141. 

Ahora bien, este mismo Espíritu es el que mueve a personas de fe, como el Padre Emigdio y 

los religiosos que acompañaron y vivieron este difícil momento.  En este orden de ideas, 

cuando volvemos sobre los relatos del Padre Emigdio, vemos que los religiosos que, al igual 

                                                           
139 Se hace rogar.  
140 Entrevista a Rosa Julia Caicedo. Riosucio (Chocó), 25 de marzo de 2019.  
141 Entrevista a Rosa Julia Caicedo. Riosucio (Chocó), 25 de marzo de 2019. 
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que él, aceptaron padecer “dolor con Cristo doloroso”142 al tiempo que reconocían la 

presencia del Dios sufriente en su pueblo, eran ellos mismos presencia viva de Dios para el 

pueblo. Ahora bien, con el paso del tiempo la situación, lejos de mejorar, parecía ir 

empeorando. Las acciones de amenazas y confinamiento a la población antes del 

desplazamiento eran realmente alarmantes. Sin embargo, el control ejercido por los 

paramilitares en lugar de diezmar las acciones de la Iglesia, se volvió propicio para que los 

religiosos diseñaran nuevas estrategias que ayudaran a preservar la vida de los pueblos. Esto 

es precisamente lo que señala Emigdio:  

Le pusieron una ley a la gente de que solo podían comprar 20.000 pesos por familia, mensual. 

Eso era para que no llevaran mercados para la guerrilla. Entonces estaban en Vigía, en 

Bellavista, en Murindó y en todos estos lados. Tanto los militares como los paramilitares 

controlaban que la gente no llevara mercados a los ríos. Y eso que para nosotros es una cosa 

culturalmente…porque nosotros no hacemos mercados. Por eso una de nuestras estrategias 

fueron las tiendas comunitarias ayudadas a mantener por la Iglesia143.  

Como era de esperarse, las acciones de los paramilitares contra los religiosos que defendían 

al pueblo no se limitaron solamente a las amenazas contra estos, sino que fueron más allá, 

pues la intención era precisamente diezmar la fuerza de los religiosos para lograr el cometido 

de despojar a las comunidades de sus tierras a fin de quedarse con ellas. Así, al igual que 

varios líderes comunitarios y miembros de las comunidades, también algunos religiosos 

fueron asesinados a manos de los paramilitares:  

Pero también nos dieron duro. Sabes que nos mataron a Jorge Luis, a Iñigo, al otro que mataron 

arriba. Y muchos amenazados. Conmigo estaba una laurita llamada Liliana, una agustina que 

se llama Claribeth. Jorge Luis e Iñigo venían de llevar un mercado para alguna de las 

comunidades y en eso llegaron unos paramilitares en un bote y los mataron. Después de eso yo 

tuve que salir. En una de las reuniones nos confrontaron y nos tocó decirle “o ustedes o 

nosotros. Si no nos dejan hacer la reunión, nosotros nos vamos a otro pueblo y decimos que 

ustedes no nos dejaron hacer la reunión”. Le tocaba a uno decir eso porque la gente de las 

comunidades no se atrevía. Eso sí que después estábamos todos asustados por las represalias 

que pudieran tomar144.  

A pesar de las amenazas y ataques contra la integridad de los religiosos por parte de los 

paramilitares, el Padre Emigdio y el equipo de religiosos que permanecía en la zona, 

asumieron cada vez con mayor compromiso la llamada que el Señor les hacía a acompañar 

                                                           
142 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 203. 
143 Entrevista a Emigdio Cuesta Pino, Bogotá 10 de diciembre de 2018.  
144 Ibíd.  
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al pueblo sufriente. Esto les permitía a ellos poder reconocer cómo el Señor se hacía presente 

allí, es decir, pudieron captar cómo el Señor se les revelaba en la situación caótica que estaban 

viviendo. Al igual que la mujer samaritana a quien Jesús se le reveló junto al pozo, también 

estos religiosos fueron testigos de la revelación del Señor. ¿Cómo fue esto posible? Esto lo 

veremos a continuación.  

2.2. La samaritana regresa a su ciudad: Testimonios y esperanzas   

sobre el discipulado en el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó  

 

Ya en las aportaciones de Codina veíamos cómo el Señor se hace presente en las situaciones 

de muerte. De igual manera, en los planteamientos de León-Dufour veíamos cómo el mensaje 

del evangelio de Juan 4 que estamos estudiando, ciertamente era para los discípulos de Jesús 

en su tiempo, pero también para todo hombre y mujer de hoy que quiera aceptarlo. Este 

mensaje ha de ser anunciado a los marginados, a los rechazados, a aquellos que padecen 

cualquier forma de exclusión e injusticia.   

Esta llamada del Señor, que nos invita a hacernos sus discípulos, acontece en los hechos de 

la historia, sobre todo en los clamores de los pobres, de los excluidos, de los que padecen la 

opresión. Al igual que Emigdio, los pobladores del Consejo Comunitario de La Larga–

Tumaradó y, en general, quienes habitan en las riberas del río Atrato. Tales percepciones nos 

las transmiten por medio de poemas compuestos al río, lo cuales narran sus angustias, 

tristezas y desesperanzas, debido a la situación que viven desde los tiempos del 

desplazamiento hasta hoy. Esto es lo que expresa Milton Velázquez Mena, miembro de la 

Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (ASCOBA) a la cual pertenece el 

Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó, en su poema Invitación a escuchar el río 

Atrato. Veamos esto:  

Si escuchas la voz del río 

Sentirás la profundidad de su palabra 

Siéntate en el silencio cerca de él 

Observa la corriente que se desliza, escucha 

Dile que te revele el secreto que guarda para ti 

Pero no lo fuerces a hacerlo 

Espera paciente una vida 
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Dos vidas, tal vez más 

Hasta que tu corazón esté listo para recibirlo 

 

Escuché en la madrugada tu canto de muerte 

Tus aguas tristes, vestidas de luto 

Viajaban atemorizadas cantando tu dolor 

Entonaban alabaos a la vida para conjurar la tristeza y el miedo 

Te pregunté: ¿por qué tanto llanto?  

Y me dijiste: asesinas a mis hijos en mis orillas y no puedo ayudarles 

¿Y si los negros mueren? Secaré mis aguas 

¿Y si los negros se van? También yo me iré con ellos 

El embrujo de la globalización le puso al río  

El secreto del rayo del sol y el río se fue muriendo 

 

Vinieron los taladradores de árboles 

Depredaron sus orillas y sus bosques 

Secaron sus ciénagas y se murieron para siempre 

Los animales del agua y del monte 

 

Ya no canta la pava ni el paletón 

No se oye el aullido del mono colorado 

En las mañanas 

Los muchileros ya no anidan junto al río 

De las garzas, del pato cuervo, y del Marín Pescador 

Del guaco y del bujío  

Presagio de soledad y de muerte 

 

Vinieron los amontonadores de papel moneda 

Pesadilla del tiempo, plaga destructora 

Que corrompe la conciencia 
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Y arruina la tierra para siempre145. 

Este canto doloroso de los pobladores, no es otra cosa que un clamor que se eleva a Dios ante 

una cruda realidad de muerte. Este clamor fue el que escucharon los misioneros, hombre y 

mujeres que decidieron seguir a Jesús, acompañarlo en el pueblo oprimido. Al igual que la 

mujer samaritana, estos religiosos se hicieron discípulos en medio de la persecución, para 

anunciar al pueblo la presencia misericordiosa y solidaria de Dios.   

Ahora bien, dado que las dificultades fueron arreciando, nada extraño resulta pues que la 

desesperanza se haya ido apoderando poco a poco, no solo de las comunidades con sus líderes 

sociales, sino también de los miembros de la Iglesia que habían acompañado el proceso desde 

sus inicios. Durante la entrevista, al llegar a este punto, fue posible constatar cómo el Padre 

Emigdio iba perdiendo fuerza en su tono de voz, que se hacía más baja y melancólica, al 

recordar los dolorosos hechos, pero también las consecuencias que ello ha tenido en el 

presente. Se notaba la desesperanza en sus palabras:  

Hubo mucha muerte, desapareció mucha gente, muchos liderazgos. La gente se fue cansando. 

Pero también hubo mucha resistencia de mucha gente, por amor a la tierra. Esa relación con el 

campo ha ido desapareciendo. Se hizo un corte muy profundo a partir de esta situación. ¿Qué 

ventajas tiene esto? Que había especies animales que estaban en vías de extinción, pero como 

lo paramilitares habían prohibido que saliera de las casas después de las 6 de la tarde, entonces 

hubo especies que se recuperaron. Pero, también desaparecieron algunas especies de peces: 

Dentón, Boquiancha, etc. Después se viene también la minería, que está destruyendo el río 

Atrato con el mercurio y la sedimentación146.  

No solo los misioneros han escuchado la llamada que el Señor les hace en estas 

circunstancias. También los mismos miembros de las comunidades que fueron desplazadas 

han podido captar en tal situación una llamada a la construcción de una nueva humanidad, 

desde la experiencia del dolor que produce la guerra. Tal es el caso de Luz Romaña, quien 

pertenece al taller de artesanías Choibá. Ella nos cuenta lo que fue el desplazamiento y lo 

que, a partir de dicha experiencia ha podido hacer también por otras personas que han vivido 

su misma situación: 

Cuando yo me desplacé fue porque me mataron al compañero, el papá de mis hijos. Y cuando 

yo oí que dijeron que “dónde están los hijos de Carmelo, yo dije ¡quién, yo me voy de aquí!”. 

                                                           
145 Poema Majestuoso Atrato. Relatos bioculturales del río: reflexiones académicas y comunitarias de realidades 

y futuros del Chocó. 
146 Ibíd.  
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Yo salí a las cuatro de la mañana de La Grande, y llegando a Vigía nos atrapó la guerrilla, yo 

dije “¡Dios mío, hasta aquí llegué yo con todos mis hijos!”. Ellos nos preguntaron que hasta 

adónde llegábamos y yo les dije que hasta Vigía, porque alrededor de Vigía estaban ellos. 

Cuando nos veníamos para Quibdó, en Bellavista nos plantaron otra vez y con navajas rompían 

todo para mirar qué llevaba uno. Yo traía un hijo que había sido criado en la costa. También 

traía a mi papá que venía enfermo. A las ocho de la noche llegamos a Quibdó. En la casita que 

me dieron aquí en Quibdó, cuando llovía se mojaba todo. Yo todas las noches lloraba. Yo tenía 

fe que iba a salir adelante. Y salí adelante147.  

En el caso de Luz, ella no solo se preocupó por salir adelante, sino también por ayudar a otros 

que, como ella, habían vivido la guerra. Así, ella, al igual que la samaritana, se hizo también 

discípula y se dedicó, mediante los talleres de bordado, a enseñarles a otros para que también 

pudieran aprender lo que ella sabía y fueran sanando también sus heridas:  

Comenzamos el taller con las muñecas negras y dictando talleres en varias parroquias con 

desplazados. Después ya lo pasamos a las mujeres que quisieran aprender a tejer. El primer 

grupo que tuvimos se llamó “las Muñecas Negras”, después le pusimos “la Amistad” y lo 

último que le colocamos fue “Artesanías Choibá”. Este nombre salió porque nosotras en el 

desplazamiento, lloviera, tronara, relampagueara, dictábamos talleres donde nos tocara ir. 

Entonces, viendo que nosotras habíamos resistido el desplazamiento, la discriminación aquí en 

Quibdó, entonces un día dijimos que al grupo había que colocarle un nombre fuerte, entonces 

le pusimos Choibá. Choibá es una madera resistente, fuerte. Como nosotras hemos resistido 

todo esto, nos colocamos ese nombre. Él [el árbol de Choibá] tiene las flores moradas, y 

entonces nosotras por las flores moradas, por el luto que nosotras llevamos por el 

desplazamiento, nos pusimos ese nombre. Ya no andamos de luto, pero eso uno lo lleva por 

dentro, aunque hayan pasado ya un poco más de veinte años148.  

A pesar de tales dificultades y, más aún, en razón de ellas, la Iglesia ha estado siempre 

presente para ser ese rostro visible de Dios para quienes sufren. Esto es lo que podemos ver 

en los testimonios que nos narra el Padre Emigdio, quien cuenta cómo percibían la presencia 

de Dios en aquellos momentos. La cohesión comunitaria entre los religiosos que 

acompañaban a los habitantes del Atrato era para ellos un signo claro de esta presencia.   

2.3. Jesús y discípulos: discurso sobre la obra del Padre   

en el presente de Colombia y del Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó 

 

En este orden de ideas, tal como lo hemos venido analizando a partir de las aportaciones de 

Codina, el Espíritu estaba presente en los religiosos como padre materno de los pobres y 

                                                           
147 Entrevista a Luz Romaña. Quibdó, 5 de diciembre de 2018.  
148 Ibíd.  
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sufrientes. Emigdio reconoce en la cohesión de las comunidades religiosas que hicieron 

presencia durante ese período un signo claro de la presencia de Dios, donde el Espíritu genera 

vida en situaciones de muerte, fortalece ante la debilidad y abre caminos de justicia en 

situaciones injustas. Fue el momento de consolidar el ser discípulos y misioneros del Señor, 

para que los pueblos en él tengan vida:   

Aquí hubo algo muy de Dios porque trabajamos como equipos misioneros desde Murindó hasta 

Quibdó. Estábamos los claretianos, las claretianas, las lauritas, las agustinas misioneras, los del 

Verbo Divino y los diocesanos. Ese es un tiempo que la gente añora mucho porque se logró 

trabajar en equipo. Por ejemplo, para ir a una comunidad, visitar un río, nos montábamos en 

un bote un diocesano, un verbita, una agustina, y nos metíamos. Con todas las dificultades que 

tenía eso. Teníamos la escuela de indígenas que llevan las lauritas en Vigía. A esos indígenas 

había que acompañarlos hasta cierto trayecto. Esto lo hacía el equipo misionero. Había que 

acompañarlos porque en cualquier momento aparecían los paramilitares y te sacaban del bote. 

Entonces había que andar en grupo149.  

Es alentador ver cómo, a pesar de las circunstancias, el equipo misionero no solo era capaz 

de reconocer la presencia del Dios en tales dificultades, sino también que podían alimentar 

la esperanza, aun cuando la realidad era bastante adversa. Así lo manifiesta el padre Uli:  

En medio de todos estos desastres han salido personas que pueden dar el agua viva y darle 

esperanza a la gente y apoyarlos. Eso se ha visto en Turbo, en Pavarandó y aquí en Quibdó. En 

Vigía la iglesia ha ayudado mucho. Estaban los misioneros del Verbo Divino, el padre Gregorio 

un sacerdote alemán que protegió con su cuerpo a algunos muchachos para que no los 

mataran150.  

En eso se ha centrado la labor misionera de la Iglesia en el Chocó: en dar el agua viva a 

quienes han vivido los embates de la guerra. Agua viva que consiste principalmente en 

acompañar y dar esperanza a aquellos que lo pierden todo, tal como es el caso de quienes por 

una u otra razón se ven forzados a dejar sus tierras y sus pertenencias a causa del conflicto 

armado en Colombia.  

 

 

                                                           
149 Ibíd.  
150 Entrevista a Ulrich Kollwitz. Quibdó, 5 de diciembre de 2018.  
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3. CONCLUSIÓN NARRATIVA DEL TESTIMONIO DE VIDA 

3.1. Muchos samaritanos creyeron en Jesús:   

profesiones de fe en el Consejo Comunitario de La Larga–Tumaradó 

 

El relato del encuentro entre Jesús y la mujer samaritana concluye con la profesión de fe de 

los samaritanos, que ahora acogen a Jesús como su Salvador. Para el caso de los habitantes 

del bajo Atrato que padecieron el desplazamiento forzado, de manera particular para los 

religiosos, como el Padre Emigdio, esta profesión final de fe se puede ver en la esperanza 

que todavía conservan, siendo que la crudeza de la realidad que aún se vive invita 

precisamente a lo contrario. Como hombre de fe, el Padre Emigdio pasó a preguntarse por la 

esperanza que pudiese haber en este momento. Al respecto, dijo lo siguiente:  

¿Qué esperanza hay allí? La esperanza es aceptarlo. Preguntarnos, ¿qué ha quedado? Con esto 

que tenemos ahora, ¿qué podemos hacer? Algunos estamos añorando el pasado, otros como 

sobreviviendo, pero nadie pensando como “bueno, esto que tenemos aquí, ¿qué posibilidades 

de desarrollo o de vida digna nos da? Pienso que la esperanza es como reconocer todo esto que 

ha pasado, que nos ha pasado, y desde ahí debemos reconstruirnos, y reconstruirnos con lo que 

quedó. El hombre y la mujer del Atrato no son los mismos. Ya nos mezclamos más también 

con todo esto. Hay hijos de paramilitares, de guerrilleros, de soldados, que se metieron a 

nuestras familias. Y son hombres y mujeres sin perspectiva porque naces en un sector urbano 

donde no tienes tantas posibilidades. Bueno…en el Chocó sigue lloviendo y creo que esto es 

una gran bendición, después de tanta deforestación. Que allá siga lloviendo, por toda la riqueza 

que eso alborota. Creo que no nos hemos sentado a pensar esto, el agua que cae. ¿Qué hacer 

con esta agua?151  

En este mismo orden de ideas, Emigdio observa en el proceso de paz llevado a cabo entre la 

otrora guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos 

Calderón una fuente de esperanza, en tanto que ha contribuido a que las comunidades del río 

Atrato, afectadas por la violencia, vayan retornando poco a poco a la paz que la guerra les 

arrebató: 

A mí me parece, y para nosotros desde el Chocó, el proceso de paz ha traído mucha tranquilidad 

para la gente. Por lo menos no tenemos que andar huyendo. Es que la cosa era seria. Era como 

estar libres pero encerrados. Ya podemos andar más libres gracias al proceso de paz. Los 

asedios han disminuido. No se ha terminado porque la guerra es algo que cala muy profundo 

en las personas y comunidades. Hay gente que solo sabe hacer guerra. Tanto tiempo viviendo 

la guerra, entonces quedas con la guerra en el vocabulario, en lo que miras, en lo que haces, en 

                                                           
151 Ibíd.  
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la relación con los demás. Creo que el proceso de paz ha sido beneficioso en ese sentido. Es 

como despejarte, como bajarte un peso de encima152.  

En este momento, Emigdio comienza a ver las cosas de manera diferente. Comienza a 

reconocer que la población afrodescendiente del Chocó tiene grandes retos por delante y que 

es preciso trabajar para afrontarlos y sacarlos adelante. Emigdio ve en la niñez chocoana, 

víctima de la guerra, precisamente la fuente de la esperanza para construir un futuro de paz:  

Ahora, el desafío es la reconstrucción hasta de la alegría de un pueblo que ha sufrido la 

guerra. Cómo lo vuelves a animar, cómo lo vuelves a ilusionar, cómo lo vuelves a encausar 

dentro de un trabajo que tenga perspectivas de vida. Creo que ahí nos van a pasar 

generaciones. Lo que hay que tener es paciencia, o sea, tomar esta generación. La metáfora 

mejor para esto es una opción que tenían los consolatos: “niños de guerra, hombres de paz”. 

Ahí está nuestro trabajo, con esperanza. Comenzar a trabajar con los niños de la guerra, para 

ir construyendo los hombres de paz.  

Volviendo su mirada hacia su pasado más lejano, es decir, hacia el pasado de su pueblo 

afrodescendiente, Emigdio reconoce la necesidad de continuar trabajado para construir un 

futuro diferente. Y es que siempre la mirada del afrocolombiano, cuando trata de comprender 

su presente para pensar el futuro, está puesta en su historia, atravesada por la esclavización 

padecida por los antepasados. Una esclavización que, aun cuando siga doliendo en el 

recuerdo de los afrodescendientes, no puede olvidarse porque esto marcó para siempre la 

vida de los descendientes de africanos. Sobre esto, Emigdio nos dirá lo siguiente:  

Y creo que no nos lo hemos propuesto como en serio, pero para eso sería el acompañamiento. 

O sea, reconocer todo esto que ha pasado, ¿culpa de quién? Culpa de nadie. Yo pienso que son 

como acontecimientos del destino, del mundo que evoluciona hacia esas cosas. Lo hemos 

vivido en términos de pueblo afrodescendiente: vivimos toda la esclavización, nadie la pidió, 

nadie la quiso, pero nos tocó y estamos profundamente marcados por eso. Ahora, ¿nos 

quedamos ahí? ¿O ya pensamos que de eso tenemos que ir reconociendo y superando esas 

situaciones?  Ya estamos aquí, no somos africanos, somos afrodescendientes, afrocolombianos, 

afrochocoanos. ¿Y ahora qué? ¿Para adónde vamos? Eso tenemos que preguntarnos y trabajar 

duro para que los que vienen atrás tengan un mundo distinto y que esas cosas no se vuelvan a 

repetir. Hay que seguir el trabajo de concientizarnos, animarnos y aprender a vivir en paz, 

desde las relaciones más cotidianas de la vida: hombre-mujer, jóvenes-adultos, comunidades 

                                                           
152 Ibíd.  
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urbanas-comunidades campesinas. Tenemos que tomar la opción colectiva de no matarnos para 

resolver nuestras diferencias153.  

Lejos de ver en la historia del pueblo afrodescendiente en Colombia, con la dolorosa huella 

que dejó la esclavización, una fuente de amargura, Emigdio reconoce en ella más bien una 

fuente de la que hay que beber un agua viva, esto es, dejarnos mover por el Espíritu para 

aprovechar las enseñanzas que dejaron esos momentos para generar ahora nuevas formas de 

vida. Vida que no puede guardarse, sino que, al igual que la mujer samaritana, hemos de 

trasmitir a los demás para que también ellos tengan Vida.    

¿Que si hay esperanza? Sí. Por eso tú y yo estamos metidos en estas cosas, pero ahora tenemos 

que ver cómo pasamos esto a nuestras comunidades. Ese es el desafío154.  

Emigdio tiene claro que la situación actual no es nada fácil. Las numerosas amenazas que 

hay hacia los líderes comunitarios y reclamantes de tierras, así como los frecuentes asesinatos 

de líderes sociales y reclamantes de tierras, hacen que continuar con la lucha sea un verdadero 

desafío. Aquí precisamente es donde tiene lugar aquello de conservar la esperanza del reino 

escatológico, pues si bien ya hay anticipos de ello, como lo mencionaba Emigdio cunado 

hablaba de los beneficios que el proceso de paz ha traído a las comunidades, todavía queda 

por delante la tarea de reconstruir las vidas de quienes han sobrevivido a la guerra. Esto 

implica la necesidad de hacer justicia a las víctimas de la historia, justicia que encontrará su 

plenitud en el reino escatológico.  

Es precisamente en este punto donde emerge la pregunta por la posibilidad de la reconcilia-

ción de la que tanto se viene hablando en Colombia desde hace algún tiempo atrás, sobre 

todo por la necesidad que tenemos en nuestro país de aprender a tratarnos como seres 

humanos, respetando la dignidad de cada uno. Sin embargo, aun cuando mucho hablamos 

sobre este particular, concretar la reconciliación no ha sido, ni será, una tarea fácil. Sobre 

ello, el padre Uli nos dice lo siguiente:  

El término reconciliación es muy ambiguo, muy complejo, porque si algunos quieren decretar 

la reconciliación, eso no funciona. La reconciliación tiene que nacer de cada uno. Ser capaz de 

perdonar al otro tiene que nacer de uno. Yo observo que hay muchas personas con una 

disponibilidad admirable de perdonar. Una señora, por ejemplo, una anciana que las FARC le 

mataron el hijo, ella dijo “si, el que me mató mi hijo, se queda después viviendo de vecino al 

frente de mi casa, yo sería capaz de saludarlo todos los días, y ojalá que eso le sirva para que 

                                                           
153 Ibíd.  
154 Ibíd.  
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Dios les de la capacidad de arrepentirse y de recapacitar sobre su vida y sobre el daño que me 

ha hecho”. Hay otros que dicen “yo, todavía, no soy capaz de perdonar”. Hay otros, que no son 

la mayoría, que dicen “yo, ¿perdonar? ¡Nunca!”. Eso también existe. Hay de todo y uno lo 

tiene que respetar. De nada sirve decirle “tú tienes que perdonar”, porque yo no estoy en el 

pellejo del otro para exigirle eso. Lo mucho que puedo hacer es desearle que pueda tener la 

gracia de perdonar, no más. Muchas veces los que hablan tan fácilmente de esto son aquellos 

a los que no les ha pasado nada. Han visto la violencia por la televisión155.  

De acuerdo con los planteamientos del padre Uli, llama la atención el hecho de que los 

obstáculos para la reconciliación no provengan del pueblo, de aquellos que han sufrido, sino 

propiamente de quienes han sido los causantes del dolor de otros. En tal sentido, el padre Uli 

afirma lo siguiente:  

Yo pienso que los grandes impedimentos para que la paz avance no vienen del pueblo, y mucho 

menos aquí en el Pacífico. La gente lo ha mostrado, lo ha mostrado en las elecciones. En la 

primera elección de Uribe, recuerdo que sacó 22%, no más. En la votación del plebiscito por 

la paz, más del 80% votó por el Sí a la paz. En los municipios que más han sido golpeados, por 

ejemplo, Bojayá, Vigía, Murindó, el 96% votaron por el Sí. Ahora con las iniciativas de la 

Velatón. Lastimosamente no es la mayoría en el país. Si la mayoría pensara como la gente del 

Pacífico tendríamos otro gobierno, no hubiéramos tenido este. Los obstáculos a la 

reconciliación y a la paz vienen de la clase política, de la clase pudiente, de los que siempre 

han manejado este país. Yo creo que la oligarquía colombiana es todavía más egoísta, más dada 

a aplicar la violencia que cualquier otra, porque en los procesos políticos que se ven en todo el 

continente hubo también momentos de ceder algo: en Ecuador, en Venezuela, en Brasil. En 

todos los países se ve que en los momentos de conflicto están dispuestos a ceder así sea un 

poquito. Aquí en Colombia la oligarquía no quiere ceder nada y están dispuestos a defender 

sus privilegios con la violencia más brutal. Y, como de violencia ellos saben más, por eso yo 

sigo convencido de que la lucha armada aquí en Colombia no sirve un carajo. La discusión no 

es sobre si es éticamente legítima. Puede ser muy legítima, pero es inútil. Aquí los adversarios 

saben mucho más de violencia y con la violencia se imponen. Entonces, si queremos luchar 

por un cambio en este país, busquemos otros métodos, pero no la violencia, con la violencia 

siempre ganan ellos156.  

En este orden de ideas, quizá convenga recurrir a las aportaciones de Jon Sobrino respecto a 

la esperanza de las víctimas. Para comenzar, señalemos que, de acuerdo con Sobrino, la 

muerte de un ser humano cuya vida ha sido interrumpida, es decir, cuando esta muerte se 

debe a causas que pudieron ser prevenidas, resulta escandalosa. Así, por ejemplo, la muerte 

de niños o personas adultas que han sido asesinadas o han perecido como consecuencia de 

situaciones estructurales de injusticia, es, en el planteamiento de Sobrino, un verdadero 
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escándalo. De igual modo, es un escándalo el asesinato de aquellas personas que han 

entregado sus vidas a la causa de la justicia. Sin embargo, contrario a lo que han planteado 

algunos filósofos, la resurrección es precisamente la respuesta de Dios que da cumplimiento 

a la esperanza de las víctimas. 

En este orden de ideas, Sobrino señala que la resurrección de Jesús, dado que su muerte está 

“en relación con la realidad crucificada de las víctimas de la historia”157, se constituye en la 

manera en que Dios hace justicia a una víctima, Jesucristo, en tanto que aquel que fue 

crucificado es el mismo que está resucitado, tal como se ha anunciado desde los primeros 

siglos del cristianismo. Dicha resurrección, no sería pues solo para Jesús, “el mártir por 

antonomasia y el resucitado por antonomasia”158, sino para todos aquellos que han corrido 

su misma suerte, al igual que para quienes comprometan sus vidas por la causa de los pobres 

y de las víctimas.    

Ahora bien, más allá de las reflexiones que podamos hacer, apoyados en los testimonios de 

los sacerdotes que acompañaron y vivieron el conflicto armado en el Bajo Atrato, así como 

de los aportes académicos de que nos valemos para interpretar la acción de Dios en medio de 

su pueblo, resulta pertinente, en mayor medida, recurrir a los testimonios mismos de las 

personas que padecieron de primera mano esta dolorosa situación. Es por ello que, en un 

primer momento, vamos a observar cómo entienden algunos miembros del consejo 

comunitario la perícopa que estamos estudiando, para mirar luego la manera como dicha 

perícopa les ayuda a leer su propia vida, más aún, la acción salvífica de Dios en ella. 

Comencemos con la comprensión: 

A través de la historia, si miramos el centro de la historia, estamos tratando a cerca de un 

conflicto. ¿Qué hizo?, ¿qué había? Entre los samaritanos y los judíos había un conflicto. Jesús 

buscó los medios para poder resolver ese conflicto que había ahí. Entonces, Jesús sabía la 

situación de la mujer, como él sabe la situación de todos. Entonces él dijo: “¿cuál es el momento 

oportuno para poder quitar esta rivalidad que había entre estos dos pueblos? Entonces, ¿qué 

hizo? Él dijo: “a esta hora la mujer viene al pozo, entonces yo me encontraré con ella”. El 

encuentro de Jesús con la mujer trajo la unión entre estas dos naciones o pueblos159.  

Aquí podemos reconocer que, para este grupo de mujeres, el encuentro de Jesús y la mujer 

samaritana tiene como centro el conflicto existente entre judíos y samaritanos. Conflicto al 

                                                           
157 Sobrino, Ante la resurrección de un crucificado.  
158 Ruíz de la Peña, Muerte, fracaso, plenitud. 
159 Entrevista a Maritza Robledo. Riosucio (Chocó), 25 de marzo de 2019.  
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que Jesús quiere ponerle fin, es decir, Jesús quiere reconciliar dos pueblos que estaban 

divididos desde hacía ya bastante tiempo. Al igual que la mujer samaritana, Maritza reconoce 

no solamente que ha sido salvada por Él, sino también el llamado a llevar a otras personas el 

mensaje de salvación que ella misma ha recibido. Un mensaje que, más que palabras, consiste 

en realizar las mismas acciones de Jesús, es decir, reconciliar a quienes están en conflicto.  

Es la forma como hoy nosotros vivimos un conflicto, el cual, la solución, por lo menos para 

mí, encontré la base fundamental, para poder sacar de mí todo eso, fue Jesús. La forma de llegar 

a Él. Jesús me dio toda su confianza y me dijo: “hija, en mí está la solución de todo y en mí 

debes confiar”. Ya, aunque lo que pasó y estudiando la Palabra de Dios fueron saliendo todas 

esas pesadillas y esa pesadez de mi mente, y mi mente fue despejando y ahora digo: “Señor, te 

doy gracias porque sin ti no hubiera sido capaz de salir y resolver lo que había dentro de mi 

mente, no lo había podido superar. Pero cada historia, a través de esta historia miramos qué es 

lo más importante. Y aquí aprendemos nosotros a saber que cuando haya algún conflicto en 

algún hogar, en alguna casa, cómo podemos ayudar para resolver ese conflicto.  

Además del testimonio de Maritza, Rosa Julia, quien no solo padeció el desplazamiento 

forzado, sino a quien el conflicto armado le arrebató un hijo, también nos deja ver cómo ella, 

después de encontrarse con Jesús, ha sabido releer su historia, a la luz de la Palabra, y se 

siente llamada a ser un testimonio vivo de perdón y reconciliación.  

De esa gente (los que le mataron el hijo), dos han fallecido. A ellos los mataron aquí (en el 

pueblo) jovencitos. A mí me dolió la muerte de esos muchachos. Una muchacha me dijo: “¡ay, 

ya mataron a ese que te mandó matar a tu hijo!”. Yo le dije: “no mija, yo no me alegro de eso. 

Yo me pongo en el dolor de su madre”. Al otro que mataron, él me veía y trataba de reírse. A 

él lo mataron en el monte. Se lo comió el golero…Mire, algunas se reían: “¡Ay, se o comió el 

golero! ¡Bien hecho! Yo no. El ser humano es muy valioso en la presencia de Dios. Somos 

especial tesoro del Señor. Eso duele mucho. Yo miro al hijo mío en la foto y digo: “Señor, esta 

sangre que derramó este varón te la demando a ti para que tú lo arrepientas”. Yo oro mucho 

por ese señor. Yo he orado: “Dame la dicha de yo verlo en la Iglesia, haciendo un camino para 

que se prepare para que reciba el perdón”. Porque Dios dice que, si mil veces peca y se 

arrepiente, lo perdona. Entonces el perdón de Dios es sin límites. Entonces, por qué voy a 

ponerme yo a decir: “Sí, ¿cómo va a tener la misericordia de Dios? “Si no amas a tu prójimo a 

quien ves, ¿cómo haces para amarme a mí? Uno no puede ser animal. Cuando lo veo [a uno de 

los que mató a su hijo], él me mira y siempre… [hace el gesto de cerrar los ojos y bajar la 

cabeza]. Siempre… [repite el mismo gesto]. No sabe qué hacer y se desaparece de mi lado. Yo 

un día hice un gesto grande. Yo me le acerqué y le di la mano. Si él es entendido, él dirá: “esta 

mujer, aquí donde está, me está dando el perdón”. Ese señor, cuando me ve, se siente como… 

[se lleva la mano al pecho en señal de arrepentimiento] con una culpa muy grande. Entonces 

yo digo: “ese hombre está sufriendo”. Entonces yo digo que eso lo lleve a contristar su alma y 

a arrepentirse… Yo le digo: “señor, dame la licencia de saludar a ese señor”. Decirle: “Yo soy 

la madre de John Arley, y yo te perdono. Yo le pido a Dios que me de esa licencia de saludar 
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a ese señor. Yo he querido acercármele a pedirle que Dios lo perdone, que él sienta el dolor y 

se arrepienta160. 

Estas mujeres, al igual que la mujer samaritana, han sabido captar la presencia de Jesús en la 

realidad concreta de sus vidas y se han sentido llamadas a llevar a los demás el mensaje de 

salvación y reconciliación que trae Jesús. Es así, como ellas han captado la acción de Dios 

en sus vidas: un Dios que perdona, porque, como nos ha dicho Rosa Julia, “tiene misericordia 

hasta del más vil pecador”161. 

Para finalizar, quisiera seguir animando a esta Facultad de Teología a continuar trabajando 

en estos temas de tanta importancia y que tanto bien hace a muchos. Durante el tiempo que 

realicé los estudios de teología en la Javeriana, pude percibir la gran preocupación que hay 

por mantener un dialogo tanto con otras disciplinas, como con las comunidades en 

condiciones diferentes de vulnerabilidad. Estas preocupaciones se han traducido en hechos 

concretos, tales como las lecturas populares de la Biblia que varios docentes de esta facultad 

vienen desarrollando desde hace ya varios años.  

Sin embargo, dado que las necesidades de nuestras comunidades son tantas, y que las 

realidades, sobre todo las de las regiones de la periferia colombiana como el Chocó (periferia 

en todos los sentidos) son tan complejas, considero pertinente prestar particular atención a 

aquellas regiones y comunidades que han sido duramente golpeadas por el conflicto armado 

colombiano, cuyas realidades profundas se desconocen. Esto es de suma relevancia, 

principalmente ahora cuando los “signos de los tiempos” nos llaman a construir la paz.    

  

                                                           
160 Entrevista a Rosa Julia Caicedo. Riosucio (Chocó), 25 de marzo de 2019.  
161 Entrevista a Rosa Julia Caicedo. Riosucio (Chocó), 25 de marzo de 2019.  
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