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1. MARCO GENERAL1  

 

Oscar Albeiro Arango Alzate 

Los contextos determinan en gran medida lo que somos como seres humanos, al mismo 

tiempo que cada individuo ejerce una acción que modifica constantemente su contexto. Es 

en los contextos y nunca por fuera de ellos es donde se vive y se reflexiona teológicamente. 

Es por esto que, al ponernos en la tarea de realizar un ejercicio monográfico en el marco de 

esta licenciatura, el primer recurso al que estamos abocados es a tener como punto de partida 

el contexto, es decir la historicidad de los sujetos y la historia de las comunidades. Más aún 

cuando el interés de hacer esta reflexión se ubica en un contexto marcado por la presencia de 

violencias. Contextos que exigen realizar una re-significación de la realidad, en nuestro caso 

desde un proyecto monográfico que asume una teología comprometida con la liberación y el 

cuidado de lo humano afectado por las violencias.  

 

Ahora bien, esta búsqueda no se da simplemente por un deseo fortuito de generar un discurso 

teórico más dentro del ámbito académico de la Facultad de Teología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, lo que se busca es procurar posibilidades de cambio en los sujetos y 

en las comunidades. Por ello, esa necesidad de partir del contexto, de las realidades históricas 

desde las cuales las personas hablan buscan transformar su manera de estar en ella.  

 

Es así como el RELATO funge como mediación epistemológica, hermenéutica, 

metodológica, y práxica que permite preguntarnos sobre la posibilidad de la enseñabilidad 

de una teología al cuidado de la vida que asume de forma radical la realidad histórica a través 

de la interpretación de los relatos de los sujetos que han sido afectados por las violencias en 

un determinado contexto. 

 

 
1 Arango, Marco General Proyecto Macro-colaborativo, 1-10. 
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1.1 EL RELATO DEL SUJETO COMO PUNTO DE PARTIDA  

Los seres humanos vivimos en el relato como el pez en el agua, por ello se puede afirmar que 

los seres somos relato, nos movemos en el relato. Una reiteración más, el relato actúa como 

mediación que crea realidad2. Y es a través de él que se hacen visibles y posibles los 

imaginarios con los cuales se pretende crear formas, posibilidades de realidad. En esta 

medida, el relato actúa como mediación de lo que somos. Por ello, desde el inicio de este 

proceso monográfico se debe hacer claridad que la aproximación al relato se hace con la 

preocupación de establecer un camino en cuatro direcciones: epistemológico, hermenéutico, 

metodológico y práxico, para abordar la enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida 

amenazada por la presencia de las violencias en contextos determinados.  

 

Hoy se impone un relato que tiene la pretensión de ser comprendido como válido para todos 

los seres humanos, de todos los tiempos y todas las culturas. Uno que muestra cómo debe ser 

el comportamiento esencial del ser humano y el comportamiento auténtico y verdaderamente 

humano. Uno que asume un modelo neoconservador3, que impone la plena especificidad de 

una ética heterónoma desde un modelo “restaurador-autoritario-pre-moderno”4  

 

Restaurador en la medida que tiene la pretensión de devolver la auténtica humanidad, la 

correcta ética. Autoritario ya que esta restauración es responsabilidad de los que comprenden, 

interpretan y son señores de esa auténtica sabiduría que tiene la verdad sobre la auténtica 

humanidad, los auténticos herederos de la verdad. Y finalmente, Pre-moderno porque 

pareciera ser que estamos frente a una nueva cruzada contra de quienes piensan distinto. Estar 

frente al señor feudal que decide la vida y la muerte de sus súbditos como en la época 

medieval. Los argumentos no son válidos, la diferencia es perseguida. Un único relato que 

es contado como verdad.  

 

 
2 Arango, Marco General, Hinkelamert, 2002. 
3 Ídem. 
4 Arango, Marco General, Román, 2009.  
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Por ello, se hace necesario tener en cuenta que quienes lo afirman formulan que el 

fundamento de la teología se encuentra únicamente en la repetición de las mismas formas del 

pasado. El problema es el aprendizaje y el conocimiento de la norma. Y quienes lo niegan se 

apoyan en estudios comparativos de otras culturas y religiones y nos llevan a entender que la 

teología, aunque puede poseer una identidad material, en la reflexión no se tiene en cuenta la 

diferencia: la intencionalidad o motivo inspirador fundamental en el obrar de los sujetos y 

comunidades. Una intencionalidad de los actos humanos que ofrece nuevos sentidos y 

radicalidad para la vida. En la raíz de este planteamiento está el deseo de fundamentar 

críticamente el valor y la necesidad del diálogo con la cultura y los contextos.  

 

1.2 LAS FORMAS DEL RELATO  

No se puede olvidar que el relato crea realidad. Por ello la necesidad de una hermenéutica 

que permita comprender las formas en las que puede asumir el relato. Para nuestro estudio 

asumiremos dos formas que puede tomar el relato de los sujetos y las comunidades: la forma 

mítica y la forma parabólica. Estas dos formas funcionan como polos opuestos desde los 

cuales se podrían ubicar otras formas.  

 

 LA FORMA MÍTICA: LA CREACIÓN “DEL MUNDO”  

Para entender la forma mítica del relato se hace necesario abordar su estructura misma, sus 

niveles estructurales más profundos para entender los haces que lo configuran como relato. 

En este apartado es se hace evidente una re-semantización del término mito. Para nuestro 

estudio la estructura mítica o el mito configura un relato en el cual se presentan una secuencia 

de discriminaciones binarias seguida de una mediación. Dicho de otra manera, el relato 

mítico busca lograr la reconciliación de dos opuestos irreconciliables. Esta es su tarea, 

posibilitar cierta mediación entre opuestos irreductibles.  

 

El mito irrumpe pues como un creer que se impone, una creencia en la posibilidad de una 

solución en lugar de encontrar alguna en la realidad, es lo que se llama ensoñación, 
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alienación, ideologización, opio para los sujetos y comunidades5. Este es el papel que cumple 

un relato bajo la forma mítica establecer una ilusión, una posibilidad de mediación entre 

contrarios irreductibles.  

 

Pero, la fuerza del mito no se queda en el sólo intentar la mediación de lo irreconciliable, 

sino que él mismo se hace el contenido, es decir el qué, de igual forma el en, y el a través del 

cual se crea dicha posibilidad de reconciliación. De allí la afirmación que la ventaja, que la 

ganancia, que el plus que entrega el mito pasa del nivel social, caminar hacia la 

reconciliación, al nivel metafísico configurarse como esperanza, posibilidad, como 

mediación, como reconciliación6 

 

Desde esta perspectiva, el mito articula una doble función: por un lado, la ventaja o ganancia 

de una reconciliación que no es posible de cara a la contradicción individual, y por el otro el 

crear una creencia, una fe en la posibilidad de una permanente reconciliación que no llega y 

que nunca llegará.  

 

 LA FORMA PARABÓLICA: LA DESTRUCCIÓN “DEL MUNDO”  

En el otro extremo de esas posibilidades de relatos aparece la forma parabólica. Y junto al 

mito la parábola configura un arco en el cual se pueden situar las diferentes posibilidades del 

relato. De esta forma el relato parabólico nos sitúa en otra perspectiva en el cual no se asume 

sin más ni más los términos binarios opuestos que se reconcilian. Este tipo de relato no crea 

tal reconciliación, no asume la tarea de mediación, es más crea no-reconciliación allí donde 

había reconciliación. La parábola se detiene en poner en crisis la mediación, porque un relato 

parabólico que termina o lleva a la mediación dejaría de serlo e ingresaría a la esfera del mito.  

Por ello, la forma parabólica se sitúa en oposición al mito. La parábola no tiene ventaja, en 

ella no hay ganancia, lo que ella narra son ficciones siempre referenciadas al mundo que crea 

los mitos. No pretenden simplemente un cambio, o tranquilidad, o reconciliación; busca dejar 

a quien escucha o ve la parábola en la total inseguridad: lo sitúa en el ámbito de la crisis. Por 

 
5 Arango, Marco General, Hinkelamert, 2002. 
6 Ídem. 
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ello la parábola no es un contra-mito, es el relato que hace pedazos el mundo construido a 

partir del mito (ensoñación), un relato que deja al descubierto la relatividad del mito. Esta es 

la fuerza de la parábola la capacidad de subvertir el mundo creado por el mito, de allí su 

constante referencia al mundo creado en el mito.  

Así como el mito tiene una doble función, este tipo de relatos parabólicos buscan en primer 

lugar crear contradicción dentro de una situación individual y comunitaria de seguridad. Y, 

en segundo lugar, no entregar ninguna fe o creencia, más bien desencanto no-fe, al hacer 

consciente al grupo humano del hecho que hemos sido nosotros quienes hemos construido, 

hemos inventado esas vaporosas “reconciliaciones”, esas difusas mediaciones, esas falsas 

seguridades. La parábola indicará con fuerza como la reconciliación con el mundo creado 

por el mito no es un principio mayor que la no-reconciliación con la destrucción del mundo 

posibilitado por la parábola. Que la no-reconciliación es otra versión. En concordancia con 

lo anterior es que se entiende al rehacer la historia desde dentro se generan nuevas opciones 

de vida con la adquisición de experiencias, estaríamos hablando de recuperar el relato que 

permite adquirir sabiduría cuando se lee a través de las categorías adecuadas, estos es para 

Ignacio Ellacuría la Inteligencia Histórica. 

 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Al mirar el contexto colombiano, se evidencia una realidad de violencias: directa, estructural, 

simbólica. Se ha naturalizado que una gran parte de la población no reciba una atención digna 

en materia de salud; que la cobertura de la educación pública se quede corta ante la demanda 

de la población; que un servicio público básico e indispensable como el agua no llegue a 

muchos hogares; que los salarios no sean acordes a las necesidades familiares; que no se 

considere necesario el ocio, el descanso y la recreación; el maltrato, el abuso y otras formas 

de agresión. Estos casos son apenas algunos de los muchos que agobian a gran parte de la 

población. A esto, se agrega la aparición de actores violentos (grupos armados paramilitares, 

guerrilleros, y de delincuencia común especialmente ligados al narcotráfico) que inciden de 

forma directa y permanente. Estos actores tienen como objetivo a través de sus acciones la 
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posesión de la tierra para la consolidación de estructuras económicas poderosas que les 

aseguren su sostenimiento.  

 

El blanco directo de formas de violencia son las personas y las comunidades que en torno a 

sus necesidades y a sus convicciones defienden la vida basados en valores como el cuidado.  

Y es en este panorama que se sitúa esta investigación que quiere responder a la pregunta:  

 

¿CÓMO POSIBILITAR DESDE EL RELATO DE LOS SUJETOS LA 

ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA EN 

COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA? 

 

Dicha pregunta surge de la preocupación misma de responder a una necesidad social que 

afecta no sólo a la población descrita, sino a todo un país en su conjunto.  

Desde aquí encontramos la pertinencia de este proyecto macro-colaborativo, como 

posibilidad de acercamiento al fenómeno violencias. Abordado desde la teología al cuidado 

de la vida y teniendo en cuenta múltiples puntos de vista que nos ofrecen la sociología, la 

antropología, la psicología, la filosofía entre otras disciplinas de las ciencias sociales, 

considerando que esta investigación nos permite hacer una lectura alternativa de la realidad 

histórica particular y colectiva de las personas afectadas por las violencias como camino para 

asumir una reflexión-acción de una nueva teología comprometida con la vida las zonas del 

país en las cuales se encuentran quienes estén vinculados en el proyecto macro-colaborativo 

que permita aportar a los procesos de dignificación de la persona y a la restitución de su 

sentido existencial: la vida y la liberación de las personas. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Posibilitar desde el relato de las personas la enseñabilidad de una teología al cuidado de la 

vida desde la realidad de violencia que enfrentan las comunidades. 

 

 

 ESPECÍFICOS  

1. Establecer el relato de las personas como punto de partida de un proceso de enseñabilidad 

de una teología al cuidado de la vida  

2. Estructurar la plataforma teórica desde donde pensar una teología comprometida con la 

vida desde la hermenéutica del relato de las personas.  

3. Elaborar la respuesta a la pregunta problema que presente la enseñabilidad de una 

teología comprometida con la vida. 
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1.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Estas son las categorías de análisis aplicadas para esta investigación: 

 

 HISTORIA RELATO 

• Transmisión-tradente de cuidado de la vida.  

• Actualización de posibilidades al servicio de la vida.  

• Proceso creacional de capacidades para el cuidado de la vida.  

• Claves parabólicas. 

 

 

 VIOLENCIAS 

• Procesos de victimización –mecanismos sacrificiales.  

• Falsas realizaciones de cuidado de la vida.  

• Procesos de dominación y control de la vida.  

• Mitos que justifican el descuido de la vida.  

• Claves míticas. 

 

 

 ENSEÑABILIDAD 

• Procesos de aprendizaje formales y no-formales.  

• Momentos de toma de conciencia.  

• Procesos de educabilidad que enfrentan las personas. 

 

 

 TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA 

• Rostros y presencia de la Compasión efectiva.  

• Procesos sociales del cuidado de la vida.  

• Situaciones que revelan el rostro del otro y exigen su cuidado.  

• Sujetos que aparecen al cuidado de la vida.  

 

1.6 PARADIGMA INTERPRETATIVO  

Tanto el saber cotidiano como el lenguaje cotidiano recogidos en los relatos de los sujetos, 

son los criterios que nos permiten optar por el paradigma interpretativo fenomenológico. Este 

se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social y se 

justifica a partir de la inevitable subjetividad del ser humano, que, por estar cargada de 

experiencias y significados, representados a través de simbólicas, exigen una interpretación 

exhaustiva cuando es estudiada.  
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Es por ello, que, al ubicarnos dentro del contexto de los relatos de los sujetos, optamos por 

una lectura interpretativa de las simbólicas que constituyen el universo compresivo del relato. 

Situados en este paradigma se pretende, en primer lugar, la comprensión de la práctica social 

de los sujetos y los colectivos humanos en el contexto histórico y cultural; en segundo lugar, 

hacer una ubicación del porqué de la dinámica de los hechos sociales violentos, en tercer 

desentrañar rigurosamente las condiciones y factores particulares que hacen posibles esas las 

acciones de muerte, y finalmente, retomar como centralidad de la investigación los puntos de 

vista recogidos en los relatos de las personas en este lugar.  

 

Se encontró conveniente este enfoque para estructurar el ángulo metodológico, desde el cual 

se desarrollaron las estrategias y técnicas de trabajo investigativo. Teniendo en cuenta que 

una investigación de corte cualitativo aborda a profundidad experiencias, interacciones, 

creencias y pensamientos presentes en una situación específica y la manera como son 

expresadas, por los sujetos involucrados a través del relato. Aquí se debe observar además 

que los individuos que comparten un mismo contexto, no son elementos aislados, sino que 

interactúan entre sí y con dicho contexto comparten el significado que tienen de sí mismos y 

de su realidad7 

 

En este proceso investigativo se deben tener en cuenta las tres características más generales 

de los diseños cualitativos:  

a. Los diseños cualitativos son flexibles y abiertos: Tanto en la selección de participantes 

como en lo concerniente a la interpretación y el análisis. el primero es la flexibilidad, es 

decir que, como herramienta para la recolección de información, no limitara el alcance 

del investigador por lo sesgado de los datos que puedan ser conseguidos, aquí fue de vital 

importancia el “dejar contar”.  

 

b. Se caracterizan por la invención: Por dar cabida siempre a lo inesperado, dado que las 

técnicas se están aplicando a una realidad siempre cambiante. Y el segundo es el lenguaje, 

 
7 Arango, Marco General, Torres, 49. 
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que al ser tenido en cuenta permite acceder a los significados que conforman el universo 

de comprensión de la comunidad.  

c. Las ideas generales que se tienen sobre las diferentes etapas del proceso de 

investigación se van especificando en el momento oportuno: no hay una separación 

tajante entre la caracterización, la construcción teórica, diseño metodológico. Y el tercero 

es interacción que permite la retro-alimentación de cada una de las partes que configuran 

el proceso investigativo. 

 

 

1.7 PROCESO METODOLÓGICO  

 

Es así como este trabajo monográfico se estructura en tres momentos, que procuraron guardar 

la sistematicidad del paradigma y enfoque descrito:  

 

PRIMER MOMENTO: TESTIMONIAL  

Este momento de la investigación busca estructurar a partir del relato de los sujetos los 

desarrollos teóricos DESCUIDO DE LA VIDA Y CUIDADO DE LA VIDA, a través del 

siguiente proceso:  

• Preparación,  

• El diseño de una guía para las entrevistas,  

• Archivo de documentos personales  

• Diario de campo  

• Desarrollo de las entrevistas,  

• Construcción del diario de campo,  

• Recolección de información complementaria y  

• Elaboración relato  
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SEGUNDO MOMENTO: INTERPRETATIVO  

Este momento busca comprender sujetos los desarrollos teóricos TEOLOGÍA AL 

CUIDADO DE LA VIDA en oposición a la CATEGORÍA TEOLOGÍA COMPROMETIDA 

CON LA MUERTE como criterio que entrega la interpretación del relato.  

 

La sistematización, ha tenido diferentes aproximaciones hasta llegar a convertirse en una 

forma de hacer investigación sobre experiencias y prácticas concretas en el campo social, 

educativo y cultural. Las diferentes aproximaciones conceptuales sobre el proceso de 

sistematización se singularizan en el énfasis de algunos aspectos más que otros, entre los que 

tenemos los siguientes:  

Sergio Martinic (1984), define la sistematización como una reflexión que pretende ordenar 

u organizar lo que han sido los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Es 

decir, lo importante desde esta concepción es la reconstrucción ordenada de la experiencia 

objeto de la sistematización.  

 

Otros autores entienden la sistematización como “un proceso permanente, acumulativo, de 

creación de conocimiento a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad 

social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica.” (Jara, 1994). Desde esta 

perspectiva, la sistematización se convierte en una relación directa y permanente entre la 

teoría y la práctica, pues por una parte permite una mirada analítica sobre la experiencia en 

la realidad para mejorar la práctica y, por otra, permite enriquecer, confrontar y modificar el 

conocimiento sobre la realidad. La sistematización busca “enriquecer, confrontar y 

modificar el conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una 

herramienta realmente útil para entender y transformar la realidad” (Jara, 1994). Dentro de 

esta perspectiva se consideran como características de la sistematización las siguientes:  

 

• Es una interpretación crítica de las experiencias.  
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• La interpretación es posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso 

vivido en esas experiencias, para descubrir la lógica de los procesos, los factores que 

intervinieron en ellas y las relaciones entre éstos.  

• Produce nuevo conocimiento, un primer nivel de conceptualización a partir de la 

práctica concreta, a la vez que posibilita su comprensión, al trascenderla, al ir más 

allá de ella misma.  

• La sistematización pone en orden conocimientos desordenados que surgieron en el 

transcurso de la experiencia.  

• Al sistematizar no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su comportamiento 

y evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos tienen sobre ellos.  

 

Todo lo anterior permite, definir que, para el proceso de investigación la sistematización será 

entendida como: un proceso de reflexión permanente sobre la experiencia propia de cada 

estudiante como pedagogo. Es decir, la sistematización permite –por la reflexión producida- 

cuestionar, confrontar la propia práctica, analizar los aciertos y desaciertos y sus posibles 

factores de incidencia; además busca confrontar, modificar y enriquecer el conocimiento 

sobre las posibles directrices que deben orientar los proyectos y las experiencias dentro del 

ámbito eclesial y el contexto sociocultural. Este será el proceso:  

 

En un primer momento:  

• Conceptualización de categorías,  

• Apropiación de las categorías.  

• Apropiación del documento marco teórico  

 

En un segundo momento  

• Categorización del relato  

• Agrupación de categorías  

• Análisis de categorías  

• Presentación de resultados  
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TERCER MOMENTO: PROPOSITIVO - LIBERADOR 

A partir del ejercicio interpretativo de los relatos de las personas y desde su testimonio, se da 

respuesta a la pregunta problema: ¿CÓMO POSIBILITAR DESDE EL RELATO DE LAS 

PERSONAS LA ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA 

EN COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA?  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Para desarrollar una adecuada investigación, es necesario aproximarse a teorías ya planteadas 

referente al tema que nos ocupa, en nuestro caso, la interpretación de los relatos a partir de 

cuatro categorías definidas como: Historia, Educabilidad, Violencia y Ética de la compasión. 

Por esta razón, a continuación, se abordarán dichas categorías desde los autores Ellacuría, 

Zambrano, Girard y Lévinas. 

 

LA INTELIGENCIA HISTÓRICA: EXPLICITACIÓN DE UN CASO8 

 

Oscar Albeiro Arango Alzate - Carlos Pájaro Díaz 

La categoría “inteligencia histórica” no implica en Ellacuría una sola definición, sino ante 

todo el abordaje de los dos conceptos que la componen: Inteligencia e historia. Que 

configuran el presupuesto para poder comprender cómo, la experiencia de la víctima adquiere 

un significado que trasciende el hecho concretamente repudiable de su victimización, para 

convertirse en posibilidad de vida. Es así como partiremos de la compleja definición que de 

“historia” elabora Ellacuría como primer paso en este recorrido, posteriormente definiremos 

desde el mismo autor la “Inteligencia” y finalmente abarcaremos la categoría ubicada en la 

experiencia de la “víctima”. 

 

2.1 HISTORIA 

 

En términos de Ignacio Ellacuría hablaríamos de “la definición real de historia”, cuando nos 

colocamos en la tarea de responder a las preguntas: ¿Qué es la historia? ¿Qué es formalmente 

aquello que constituye la historia?, y para ello nos acercamos a la respuesta desde tres pasos, 

de modo que procesualmente quede en claro el concepto de realidad historia. Diremos 

entonces desde Ellacuría que la historia es en primer lugar transmisión tradente, en segundo 

 
8 Arango y Pájaro, Marco Teórico Historia Proyecto Macro-colaborativo, 1-26.  
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lugar, actualización de posibilidades y en tercer lugar proceso creacional de capacidades. 

Comencemos pues a abordar cada concepto en su complejidad. 

 

 LA HISTORIA COMO TRANSMISIÓN TRADENTE 

El ser humano como ser vivo comporta un valor agregado en su existencia, que es el que le 

permite dar un salto del hecho netamente “natural” y ampliar su horizonte de existencia en 

un orden metafísico, a una construcción que transciende la realidad actual y poder configurar 

así, concepciones como “pasado”, “presente” y “futuro”. Es este valor agregado el que 

Ignacio Ellacuría denomina inteligencia sentiente, es decir el ser humano no es sólo un ser 

dotado de una carga genética, sino que además posee una dimensión intrínseca que se 

encuentra abierta a recibir, “formas de estar en la realidad”, y actuar a partir de éstas.  

 

Ref. 

“Y cuando la memoria deja comprender los acontecimientos que han marcado la vida de los 

habitantes de esta tierra, se puede ver que las posibilidades de hacer historia son el fruto de 

acciones y enseñanzas que han pasado de generación en generación, o que han dejado de 

hacerlo, cuando los sucesos han sido marcados de forma violenta y se ha hecho olvidar a 

fuerza de muerte y dolor las enseñanzas de los abuelos. Por eso recuperar la memoria 

histórica es lo más importante para poder seguir en camino cargados de sabiduría. Ésta es 

la importancia de testigos como Agatón Martínez y su valioso testimonio.” Testimonio 1.3. 

 

El enfrentamiento de la realidad histórica, desde la perspectiva de la especie plantea, en 

efecto, el problema en términos de “transmisión”. En la sucesión de generaciones de seres 

vivos se da una transmisión de formas somáticas, y con ellas, de formas de vida; gracias a 

esa transmisión hay o puede haber una acumulación y enriquecimiento de lo que es la especie 

no sólo por multiplicación y adición de individuos, sino por alguna forma de enriquecimiento 

y perfeccionamiento, por más que éstos sean reducidos y enclasados, y este aspecto responde 
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a una dimensión puramente natural, donde el orden de lo genético es lo que prima ante 

cualquier otra realidad existente en los seres vivos9.  

 

Pero al ubicarnos en la especie humana esta transmisión tiene características singulares. Es 

lo que ahora tenemos que estudiar para ver, desde la perspectiva de la especie, lo que es la 

historia. Entremos pues en el problema planteándolo desde una premisa general a todos los 

seres vivos y posteriormente ubicándonos en la particular realidad de los humanos: Lo que 

se transmite genéticamente con las estructuras psico-orgánicas es la posibilidad radical y la 

necesidad imperiosa de estar en la realidad para poder seguir viviendo. En este sentido la 

preservación sería el principio que guía la transmisión natural de la que todo ser vivo hace 

parte, pero al centrarnos en el hombre específicamente encontramos en términos de Ellacuría 

que: “Además de las estructuras psico-orgánicas ha de recibir un modo humano de estar en 

la realidad o, más exactamente, su modo concreto de estar en la realidad, lo va a recibir de 

modo humano. Y es este peculiar “modo humano” de ser introducido en la vida humana para 

que en su momento esté en la realidad de una forma determinada, lo que nos acerca a lo que 

es la realidad histórica” 10 

 

Ref. 

“Todos fueron hijos de una educación que compartía el amor y el rejo al tiempo: esa 

combinación que forma campesinos amables y trabajadores, dedicados a su familia y al 

cultivo de la tierra, respetuoso de los mayores y cariñoso con los menores. De esa forma de 

vida puede hablar cualquier cordobés de aquellas épocas. Donde los papás criaron con 

mucha dificultad, a fuerza de pulmón y los hijos desde pequeñitos ayudaban en lo que podían. 

Es esa educación que se agradece a los viejos, porque nunca pusieron malos ejemplos y 

fueron personas muy correctas.” Testimonio 1.4.2. 

 

El hombre, por tanto, además de recibir por transmisión genética determinadas estructuras 

psico-orgánicas, recibe también, aunque no genéticamente, determinadas formas de estar en 

 
9 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 492. 
10 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 494. 
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la realidad. A esta entrega y recepción de una forma de estar en la realidad, que se apoya en 

la transmisión genética y en la continuidad del devenir en el hombre, hay que volver para 

definir la historia. En este sentido se puede afirmar que la “tradición” constituye el punto 

clave en la comprensión del hecho histórico, dado que el proceso histórico es concretamente 

tradición.  

 

Para Ellacuría, toda vida humana comienza así montada sobre un modo de estar en la 

realidad, que le ha sido entregado. Sólo se puede entregar algo a una esencia abierta, como 

afirmábamos en líneas anteriores, la cual, por ser sentientemente abierta, necesita que, junto 

a la transmisión genética, se le entregue una forma de estar en la realidad. En este mismo 

sentido, recíprocamente, las formas de estar en la realidad, no podrían ser entregadas si esta 

entrega no estuviera inscrita en una transmisión. Por eso, la historia no es ni pura transmisión 

ni pura tradición: es transmisión tradente11. 

 

La tradición de formas de estar en la realidad es el mecanismo por antonomasia de lo 

histórico; es, más aun, un ingrediente formal de la historia, porque genéticamente todos los 

seres vivos realizamos una transmisión de elementos, pero solo los seres humanos, 

entregamos en nuestra continuidad algo más que un instinto, más aun las formas en que se 

transfiere el legado determinarán procesos futuros, alterando así el curso de lo natural, dicha 

capacidad propia de los seres humanos es la que permite hacer historia. 

 

Ref. 

Años más tarde Agatón Martínez recordaría que su mamá fue una mujer muy hacendosa con 

él y sus hermanos, con una dulzura inmensa pero que el día que le sacaban la piedra les 

daba “juete”. A ella le tocó vivir un tiempo particularmente duro de las mujeres sabaneras… 

Ella dejaría tras de sí más que su risa, toda una forma de ser mujer en la familia Martínez. 

Testimonio 1.4.3. 

 

 
11 Zubiri, Tres dimensiones del ser humano, 496. 
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“De Luís Martínez se aprendería en la familia Martínez virtudes como la generosidad: 

cuando él comía, nadie que estaba al lado pasaba hambre.” Testimonio 1.4.3. 

 

“Por eso Agatón que en sus “ires y venires” de La Bonga, había comenzado a hablar con la 

seño Gloria, terminó por acompañarla con frecuencia de camino a su trabajo y de regreso 

a la vereda. Así fue cómo se hicieron novios…Y con ella Agatón continuaría haciendo vida 

cada buena enseñanza aprendida de sus padres y trasmitiendo a sus hijos el bello espíritu 

del campesino de la sabana. Hoy en día regresar la mirada atrás tiene sentido, para notar 

que aun con el paso del tiempo y la llegada de las nuevas generaciones, nada tendría valor 

si no leyéramos lo que somos desde dónde y quiénes venimos.  Sobre todo, si se tiene en 

cuenta que la armonía en la que fueron educados Agatón y sus hermanos, se vio 

abruptamente violentada por la llegada de personas, educadas en otros intereses muy 

diferentes a los de la familia Martínez.” Testimonio 1.4.3. 

 

Entendida así, la tradición tiene, desde Ellacuría, un momento constituyente, constituyente de 

la forma de estar en la realidad: “La tradición es así principio de dinamismo histórico. La 

historia se mueve porque tiene un momento radical de transmisión tradente: se mueve por lo 

que tiene de transmisión genética y se mueve por lo que tiene de tradición de formas de 

realidad, pero se mueve a una por lo que tiene de transmisión y de tradición”12 

 

 LA HISTORIA COMO ACTUALIZACIÓN DE POSIBILIDADES. 

Hay historia en la medida en que hay transmisión tradente pero también hay otros aspectos 

de la historia, que no se reducen a ésta y que atañen más de cerca al carácter formal de lo 

histórico. Uno de ellos y fundamental es el de la actualización de posibilidades, a ello nos 

dedicaremos en el segundo paso de la definición de historia. 

 

La historia humana tiene que ver con su propio sentido, pues una historia sin sentido no sería 

humana. Más aun, cada vida humana y cada periodo histórico tienen una cierta unidad de 

 
12 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 499. 
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sentido, de modo que sin la pregunta por esa unidad de sentido la vida humana y la historia 

no pueden quedar esclarecidas. Dado que lo que importa es la realidad misma del tener 

sentido: “El tener que tener sentido es algo que radica en la misma realidad del hombre y de 

la sociedad humana; no es, pues, un sentido que se atribuye, sino un sentido que se 

encuentra”13. Ahora bien, dicho sentido sería inalcanzable sin previamente “estar en la 

realidad”, es por ello que como dijimos en el paso uno, no se está en la realidad sin recibir 

una forma de estar en ésta, de este modo la pregunta se centra ahora en lo que ha de entenderse 

por entrega de formas de realidad. Porque, ¿de qué realidad se trata? ¿En qué consiste la 

realidad de esas formas de realidad, que se entregan?  

 

Estas formas son, naturalmente, reales: son las formas según las cuales cada hombre está 

realmente en la realidad. Entonces se podría afirmar que la historia consiste formalmente en 

la entrega de estar “realmente” en la realidad. La historia sería, pues, un proceso de 

producción o destrucción de formas de estar realmente en la realidad, o dicho más bien 

concisamente, la historia sería un proceso de construcción y deconstrucción de realidad14 

 

Ref. 

“Siete años después de la muerte de Luís Martínez, Agatón se encontraría sentado en una 

butaca debajo de un quiosco con techo de palma, recostado en una de las siete columnas de 

madera, recién pintadas de blanco, en la finquita de su compadre Joaquín García, que como 

todo cordobés que se respete, pinta la casa y los palos que estén a la vista de todo el mundo, 

para que el que pase por ahí sepa que es diciembre, fecha de alegría y reuniones familiares. 

 

Alrededor de Agatón se encontrarían reunidos un grupo de amigos, algunos de la vereda y 

otros que llegaron de lejos, todos escuchando con atención historias de otros tiempos y del 

presente, de esas historias que siempre traen consigo una enseñanza para la vida.”  

Testimonio 1.5.   

 
13 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 518. 
14 Ibíd., 519. 
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Por lo anterior, la historia también tiene un carácter procesual y es esencial a este carácter el 

momento de sucesión, pero también un momento de desaparición. Lo que desaparece es 

precisamente la realidad de lo que ha pasado, lo que fue ya no es, por eso es algo pasado y 

sin pasado no hay historia. Pero entonces ¿qué es lo que permanece? Y a esto responde 

Ellacuría con las “posibilidades”, esto es lo que concretamente permanece en el momento de 

sucesión: el poder de optar frente a un grupo de posibilidades ofrecidas en lo procesual de la 

historia. 

 

Lo que el ser humano trae consigo es un poder, pero para tener poder de opción necesita 

posibilidades, de tal manera que podamos hablar del “poder optar”, como de hecho se 

evidencia una opción de vida en la comunidad de Puerto Esperanza, frente a las nuevas 

formas que traen consigo las nuevas generaciones: 

 

Ref. 

“Finalmente no fue sólo Agatón quién se dio cuenta que la comida no es tanto lo que uno se 

come, sino lo que se hace para que esté en la mesa y los que se sientan a hablar mientras se 

la comen: pescar en el río, sembrar y cosechar, buscar el agua, rallar el coco, criar a los 

“pelaitos” mientras se hacen los oficios y va estando la comida; para que finalmente se 

encuentren en la mesa para hablar de lo que fue el día, lo que será mañana, reírse un rato y 

decir: “Hom´be si estuvo sabrosa esta comida”.  

 

Por eso es que hoy en día, los habitantes de Puerto Esperanza continúan haciendo lo mismo 

de siempre con lo nuevo que trae cada día: sembrando, pescando, criando a los hijos, 

alimentando a los animales, lavando, trabajando, llorando a los que se mueren o matan y 

festejando los nacimientos.” Testimonio 1.5.6. 

 

Tanto aquellas posibilidades como este poder “de optar”, el hombre los recibe, aunque de 

distinto modo: las posibilidades las recibe por entrega; mientras que el poder, por transmisión 

genética, por aquella transmisión que hace surgir la esencia abierta. Pues bien, si lo que 
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formalmente se transmite en la tradición de formas de estar en la realidad son, ante todo, 

posibilidades ¿Qué debemos entender específicamente por posibilidades?15 Desde Ellacuría, 

diremos que Posibilidades no es aquello que no es imposible, posibilitar consiste 

formalmente, en dar un poder sin dar una necesidad fija y unidireccional de realización de 

ese poder.  

 

Las posibilidades no dan el “poder para optar” porque este “poder” ya le pertenece al ser 

humano por las capacidades físicas y psíquicas que le han sido entregadas por vía genética, 

pero lo que sí dan las posibilidades es el “poder optar”; el poder para optar es algo que el 

individuo humano trae consigo, pero para poder optar con ese poder de opción se requieren 

estrictas posibilidades posibilitantes, es decir que den la capacidad de tomar una opción. 

Tomemos como ejemplo dos personas que han nacido en contextos con posibilidades 

económicas y sociales distintas, aunque a los dos les ha sido entregado genéticamente un 

“poder” inherente a sus capacidades naturales físicas e intelectuales, a uno, sus padres le 

entregan como posibilidades de vida un estudio precario, trabajar en una plaza de mercado 

desde pequeño o pedir limosna en un semáforo; y al otro sus padres le entregan como 

posibilidades de vida un estudio especializado, el poder optar entre diferentes carreras y 

desempeñar diversos roles sociales. Aunque los dos tienen el mismo “poder para optar” desde 

su dimensión psico-orgánica, su “poder optar” es distinto en razón de las “posibilidades” que 

a cada uno le fue entregado, y esto marcará las diferencias históricas de cada uno. 

 

Aunque el hombre pueda crear posibilidades, siempre será apoyado en otras que le han sido 

entregadas. Cabe aclarar que las posibilidades, no consisten formalmente en que no esté dada, 

sino en que posibilitando positivamente no lo haga forzosamente en una sola dirección. Por 

eso, las posibilidades necesitan, a su vez, del poder de opción, para pasar a la acción y con la 

acción pasar a su plena realización. Así, las posibilidades son las que dan paso a la vida 

humana y la historia.  

 

 
15 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 521. 



 

22 

A partir de lo anterior podemos decir que la historia avanza a medida que se opta por unas u 

otras posibilidades o, dicho de otro modo, cuando las posibilidades son “actualizadas” 

mediante las acciones de los seres humanos. Diremos entonces que una acción humana 

siempre produce algo, produce un hecho. Hecho es un resultado de la ejecución de lo 

potencial (lo que puede ser en tanto que alguien decida hacerlo) pero esa misma acción tiene 

o puede tener otro aspecto: ser la realización de un proyecto y la puesta en marcha de un 

sistema de posibilidades. Es en esta perspectiva que Ignacio Ellacuría plantea que 

“Posibilidad no es, lo que cualquier potencia puede hacer, porque ya está en condición 

próxima para hacerlo, sino, como venimos repitiendo, aquello que posibilitando 

positivamente no puede pasar a ser realidad, sino por opción”16. 

 

Ahora bien, en cuanto a realización de posibilidades, la acción no es un mero hecho: es 

suceso. El suceso es el hecho en tanto que realización de posibilidades, en tanto que por mi 

opción he determinado a las potencias a ejecutar su acto de acuerdo con las posibilidades. Y 

precisamente porque las posibilidades no son cada una de por sí necesarias, no pueden 

realizarse, sino por un acto de opción.  

Es así que la historia es actualización de posibilidades porque depende de la opción de los 

hombres, el que se den un conjunto de sucesos que irán formando “lo sucedido”, al tiempo 

que proporcionarán la plataforma de “lo sucesivo” en la vida de los hombres.  

 

 LA HISTORIA COMO PROCESO CREACIONAL DE CAPACIDADES 

En esta tercera parte de la definición de historia, partimos de la identificación de hombre 

como ser cargado de facultades innatas, a su vez éstas posibilitan un sin número de 

potencialidades en él, con las que en definitiva puede, como hemos dicho antes, actualizar 

las posibilidades que estén a su alcance. Ahora bien, para Ignacio Ellacuría estos dos 

elementos no bastan para hacer historia, es necesario además que el hombre adquiera un valor 

agregado que permita generar un dinamismo capaz de crear una nueva realidad, de modo que 

podamos referirnos al presente como algo cualitativamente distinto al pasado. Dicho valor 

 
16 Zubiri, Tres dimensiones del ser humano, 522. 
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agregado se denomina desde Xavier Zubiri: “dote” y es lo que permite hablar de “el ser 

dotado”. 

 

“Sólo cuando las potencias y facultades estén “dotadas” para hacer esto o aquello para recibir 

esto o aquello, etc., será cuando esto o aquello será posible, consiguientemente, podrá 

convertirse en posibilidad de vida”17. El asunto es mostrar cómo las potencias y facultades 

llegan a tener una u otras dotes, para ello recordemos que: “cuando el hombre más primitivo 

hizo suya la posibilidad de encender el fuego, sin que cambiaran sus potencias y facultades, 

cambió su realidad, que quedó “dotada” de un modo nuevo por ese “poder” incorporado; un 

poder que no lo transmitirá genéticamente y que, por tanto, no quedará constituido en 

potencia y facultad, pero que lo transmitirá tradicionalmente, de modo que el cuerpo social 

cuente ya con la utilización efectiva de esa posibilidad”18 

 

Pero hay dotes más hondas, que permiten hacer identificar con claridad que se está haciendo 

historia, dichas dotes trascienden el19 mero ejercicio de potencias y facultades de cada 

individuo, para pasar a un plano que podríamos denominar humanidad entendiendo por esta 

el cuerpo social. Estas dotes a las que nos referimos constituyen un principio de 

posibilitación, y en cuanto tal, no son dotes operativas; son dotes constitutivas de las 

potencias y facultades porque forman la base sobre la cual las potencias y facultades se 

desarrollarán. A estas dotes Ellacuría las llama capacidades. “Lo que procede de las potencias 

y facultades, en tanto que meras potencias y facultades, es puramente natural; lo que procede 

de las capacidades, en tanto que capacidades, es formalmente histórico”  

 

Para dejar más en claro a qué se refiere con capacidades Ignacio Ellacuría utiliza el siguiente 

ejemplo: “la humanidad se ha preocupado inmemorialmente de curar a sus enfermos y, sin 

embargo, la medicina tiene una estricta historia, esta historia no pende formalmente de las 

habilidades y las dotes de las cuales, dentro de cada una de las épocas de la historia de la 

 
17 Arango, Teología de la realidad histórica: recorrido por la propuesta metodológica de Ignacio Ellacuría, 

545. 
18 Ibíd., 547. 
19 Ibíd., 548. 
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medicina, tenían en el ejercicio médico cada uno de sus practicantes, sino que depende de los 

modos cualitativamente distintos como se ha ido ejercitando la medicina al correr del tiempo: 

el cuerpo social posee hoy un sistema de posibilidades médicas que, como posibilidades 

médicas, son de cualidad distinta a lo que era el sistema de posibilidades médicas en la cultura 

helénica o en las civilizaciones precolombinas; derivadamente, cada individuo dedicado a la 

práctica médica, por incorporar un sistema de posibilidades distinto, está en muy diferente 

capacidad, incluso cuando su talento médico sea, como es lo más probable, muy inferior al 

de muchos de sus antecesores. El cuerpo social cuenta con unas determinadas capacidades 

que han cambiado cualitativamente el elenco de sus potencias y facultades… cuando los 

médicos de cada época incorporan esas nuevas capacidades, a cuya constitución han podido 

contribuir, se encuentran en condición cualitativamente distinta para desempeñar su 

función”20 

 

De ahí que la historia no sea sólo proceso de posibilitación tradente de modos de estar en la 

realidad, sino que es además un proceso tradente de capacitación. Y este a su vez es un 

proceso de posibilitación, dando paso a la realización histórica. Se trata de un proceso abierto 

o, dicho de otro modo, la historia es un proceso apertural. Al hombre no le son dadas de una 

vez por todas las posibilidades, pero al actualizar las posibilidades que están a su alcance, 

avanza hacia la construcción de otras, incluso de un nuevo sistema de posibilidades.  

 

Esto es evidenciable en el testimonio de Agatón Martínez, cuando luego de relatar todas las 

tradiciones alrededor del río Sinú, las enseñanzas para labrar y cultivar la tierra, recibidas de 

su padre, decide un tipo de vida que se afianza en los valores aprendidos, pero adquiriendo 

la novedad que exigen los nuevos tiempos. Él actualiza la posibilidad de ser un campesino 

cordobés, a partir de las dotes recibidas en su historia como miembro de una familia y una 

comunidad particular. En definitiva, Agatón como persona abierta a una transmisión genera 

un proceso de opciones que le permiten ser dueño de su historia en la vereda. 

 

 
20 Arango, Teología de la realidad histórica: recorrido por la propuesta metodológica de Ignacio Ellacuría, 

149. 
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Y es que la realidad humana es una realidad sentientemente abierta a la realidad, esta apertura 

es necesaria, pero es asimismo necesariamente procesual y necesariamente realizadora. El 

hombre abierto a sus capacidades, produce, antes que actos, sus propias capacidades.21  

 

Así se entiende mejor cómo la historia no es ni maduración de lo que ya estaba en germen ni 

desvelación de lo que todavía era oculto. No estaba en germen ni está oculto, porque lo 

formalmente histórico tiene que ser creado en una acción que no sólo produce algo nuevo, 

algo no pre-contenido ni determinado, sino que llega a construir un nuevo principio de 

acción: la capacidad. 

 

 

 INTELIGENCIA 

Como hemos esbozado anteriormente los seres humanos son poseedores de un valor 

agregado, el que Ignacio Ellacuría denomina “inteligencia sentiente”, es decir el ser humano 

no es sólo un ser dotado de una carga genética, sino que además posee una dimensión 

intrínseca, que se encuentra abierta a recibir “formas de estar en la realidad”. A este valor 

agregado regresamos ahora, ya no para verlo en términos generales, sino ubicado en un grupo 

concreto de seres humanos: las víctimas. 

 

Y creo conveniente comenzar esta parte de la reflexión a partir de la pregunta: ¿Qué sucede 

cuando la entrega de formas de estar en la realidad, se da en la “inteligencia sentiente”, no de 

un sujeto cualquiera, sino de una víctima? Para comenzar a responder debe ser claro que, no 

importan las circunstancias, siempre en todos los seres humanos opera un proceso de entrega 

y recepción de algo, aun cuando pareciera ser quitado algo de la persona, por ejemplo: cuando 

alguien es despojado de su dignidad como sujeto; también se entrega una nueva realidad la 

cual ahora carece de un elemento antes tenido. 

 

 
21 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 555. 



 

26 

De este modo la inteligencia22 será el elemento constitutivo de la víctima que determinará, 

porque así lo ha recibido, la forma de estar en la realidad. Ahora bien, diremos entonces que 

la víctima es un ser humano que ha recibido una forma inhumana de estar en la realidad, 

porque su entorno y las “posibilidades” de otros seres humanos, la han entregado de ese modo 

por transmisión tradente. 

 

Lo que sucede entonces con una víctima y más concretamente, con la inteligencia de la 

víctima, es que su concepción de la realidad está desprovista de “posibilidades”, término que, 

como explicamos en el anterior apartado, permite al ser humano direccionar su historia desde 

la “opción”. Recordemos aquí, que sólo el tener posibilidades es lo que permite optar, de lo 

contrario sucede lo que de hecho acontece en la víctima, otros seres humanos definen la 

forma en la que deben vivir, siendo ésta una forma injusta y denigrante de vida. 

 

Ref. 

Cuando arrecia el conflicto sólo queda: recoger la ropita, lo que estuviera más a la mano 

para cargar y ¡vámonos! Al salir de su casa, un desplazado, mira a su alrededor, las 

lágrimas le brotan de los ojos, porque está abandonando el trabajo de toda su vida; la 

finquita, los sembrados y animales domésticos, es decir, su patrimonio; su patria chica. Pero 

no tiene otra alternativa, quedarse es poner en riesgo su vida y la de toda su familia. Y de 

este modo, en un día todo ha cambiado: el olor fresco y fragante del campo se transformó 

en olor de muerte; la tranquilidad de la noche en sombra y espanto. Testimonio 1.6.1. 

 

2.1.4.1 INTELIGENCIA HISTÓRICA  

Cuando se es consciente de la forma de estar en la realidad y el porqué de esta forma, se 

puede acceder a un grupo de posibilidades de cambio, es decir la “inteligencia histórica de la 

víctima” es la facultad por la cual un ser humano ha recibido una forma de estar en la realidad 

como víctima, pero a su vez es la misma facultad que le permite ser consciente de la 

existencia de otras formas de estar en la realidad. Lo que, de hecho, lo hace creador de nuevas 

 
22 De aquí en adelante denominaremos con la palabra “Inteligencia”, el concepto de Inteligencia Histórica. 
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“posibilidades posibilitantes”, en otras palabras, la víctima se convierte en hacedor de su 

propia historia. 

 

Miremos entonces dos aspectos de esta categoría, el primero es cómo se configura la 

inteligencia histórica de la víctima y, en segundo lugar, cómo ésta se convierte en posibilidad 

de construcción de una vida realmente humana. 

 

2.1.4.2 CONFIGURACIÓN DE LA INTELIGENCIA HISTÓRICA  

Recordemos que la historia tiene un carácter procesual, que se compone de un momento de 

sucesión y un momento de desaparición. Lo que desaparece es precisamente la realidad de lo 

que ha pasado, y en razón de ello podemos afirmar que hay historia. Lo que permanece en el 

momento de sucesión son las “posibilidades”: el poder de optar en lo procesual de la historia. 

En el caso de la víctima, el momento de sucesión está definido por la entrega injusta de un 

grupo reducido de posibilidades, al punto que su existencia se encuentra desprovista de la 

capacidad de opción. 

 

Ref.  

“Los campesinos cordobeses son gente acostumbrada a conseguir todo con su trabajo; gente 

que no busca pedir, sino dar, porque en su tierra aunque pobres, tenían suficiente comida, 

se les hace muy difícil asumir una condición de mendigantes. Son campesinos con orgullo, 

que no llegan a incomodar a nadie más que a sus familiares residentes en el lugar a donde 

llegan (los que cuentan con la suerte de tener familia en esos lugares), porque los que no 

tienen familiares les toca meterse en cualquier rancho cubierto con plástico, en los barrios 

marginales, una escuela, un polideportivo, parque o cualquier otro sitio que les sirva de 

alberge temporal. En medio de todo, estos campesinos tienen su propia cultura: la de 

conseguir las cosas trabajando, la cultura de la honradez, la cultura del respeto por lo ajeno 

y, es esto lo que finalmente termina haciéndolos sentir más humillados en los lugares donde 

llegan, el resistirse a hacer con otros lo que con ellos han hecho.” Testimonio 1.6.1. 
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Cuando hablamos de persona humana, siempre es bueno dejar en claro que son, la dignidad 

y la libertad aquello que permite hablar de la categoría antropológica “persona”. Y a su vez 

para poder referirnos a la dignidad se hace necesaria la existencia de un grupo de 

posibilidades que permitan la libertad de opción. Es por ello que en la víctima se evidencian 

un grupo de posibilidades restringidas, que limitan a la persona la toma de decisiones y por 

ende la consecuente pérdida de su dignidad. Son ejemplo de posibilidades restringidas: la 

negación de un espacio físico para el desarrollo de actividades, la imposibilidad de manifestar 

el credo o las convicciones morales, la pérdida del uso de la palabra para expresar la 

subjetividad, entre otras limitaciones que cuando aparecen en un ser humano, es más preciso 

hablar de inhumanidad o pérdida de la dignidad y libertad de la persona. Ahora bien, no todo 

es ausencia en la transmisión que recibe la víctima, pues también le son dadas realidades 

como el miedo, la angustia, la incertidumbre, la dependencia, el silencio, entre otras, 

situaciones normales en su misma condición de víctima. 

 

Como vemos la víctima, que es en plenitud un ser humano dotado de inteligencia sentiente, 

recibe una forma de estar en la realidad que lo despoja de su dignidad y libertad. En este 

sentido la inteligencia histórica se ubica en el plano de un ser humano “víctima”, carente de 

posibilidades y por tanto sujeto a la voluntad historia de otros. 

 

2.1.4.3 LA INTELIGENCIA HISTÓRICA COMO POSIBILIDAD DE VIDA 

REALMENTE HUMANA. 

El mismo principio que reduce a un ser humano a víctima, se convierte en posibilidad de 

superación de este estado: “La historia como un proceso de construcción y deconstrucción 

de realidades”. Hemos de recordar aquí la tercera definición que de historia nos da Ignacio 

Ellacuría, a saber, la historia como proceso creacional de capacidades. Porque cuando la 

víctima es consciente de su inteligencia histórica, es capaz de producir capacidades nuevas y 

suscitar posibilidades antes inexistentes, en aras de restituir su dignidad y libertad como 

persona. 
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Ref. 

“Y finalmente cuando se da la posibilidad de regreso, si es que ésta existe, el campesino 

debe resignificar la historia vivida en el lugar, para otorgar una nueva forma de vivir en el 

mismo sitio donde antes: existían otras personas que ya no están, situaciones y costumbres 

que ahora es necesario volver a crear, pero sobre todo el sentimiento de retornar al sitio 

donde el dolor aún sigue vivo y donde cada sitio, árbol, piedra, por insignificante que 

parezca, recuerdo el hecho desgarrador de la muerte violenta y el espanto que pasó por 

ahí.” Testimonio 1.6.1 

 

Es en este punto donde la memoria juega un papel de vital importancia, dado que al tener 

claridad sobre la forma en la que se han dado la sucesión de hechos, que han determinado la 

realidad de víctima, se puede pensar, en primer lugar, en la creación de sucesos futuros con 

características diferentes. Y en segundo lugar y más importante, se puede encontrar en la 

historia vivida, la razón para seguir adelante, otorgando sentido a la existencia. 

 

Ref. 

“…cuando los sucesos han sido marcados de forma violenta y se ha hecho olvidar a fuerza 

de muerte y dolor las enseñanzas de los abuelos. Por eso recuperar la memoria histórica es 

lo más importante para poder seguir en camino cargados de sabiduría. Ésta es la 

importancia de testigos como Agatón Martínez y su valioso testimonio.” Testimonio 1.3 

 

Así pues, que la inteligencia histórica de la víctima es la facultad que posibilita, no sólo 

comprender la historia, sino también cambiar el curso de la misma, a partir del conocimiento 

de las posibilidades negadas y la existencia de otras que deben ser releídas, a la luz de la 

esperanza. Así se podrán construir nuevas formas de estar en la realidad, donde la 

victimización no sea el factor determinante en el devenir de las personas, sino en vez de ello, 

la “vida” y una vida realmente humana desde las víctimas. 
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TEOLOGÍA DE LA REALIDAD HISTÓRICA 

 

Oscar Albeiro Arango Alzate 

El pensamiento de Ignacio Ellacuría23 está marcado por su trayectoria biográfica, el cual no 

es comprensible sin ella. Toda su producción intelectual (pensamiento filosófico, teológico, 

político) está vertida sobre la realidad histórica. No pretendió sólo asumir la realidad en 

cuanto tal, sino afectarla, influir en ella. Si algo llamó la atención de quienes lo conocieron 

fue su pasión por el servicio al pueblo crucificado. La pregunta del académico de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fue: “¿qué tengo que hacer?”. Y la 

respuesta brota de su identidad como jesuita: “buscar siempre la voluntad de Dios en todas 

las cosas y cumplirla”. Ante todo, buscó ver la realidad. Y lo que vio fue la “verdadera 

realidad”, es decir, la realidad tal cual es: unas mayorías crucificadas:  

 

Entre tantos signos, como siempre se dan, unos llamativos y otros apenas perceptibles, hay 

en cada tiempo uno que es principal, a cuya luz deben discernirse e interpretarse todas las 

demás. Ese signo es siempre el pueblo históricamente crucificado, que junta a su 

permanencia la siempre distinta forma histórica de crucifixión. Ese pueblo crucificado es la 

continuación del Siervo de Yahvé, al que el pecado del mundo sigue quitándole toda figura 

 
23 Ignacio Ellacuría nació en Portugalete, Vizcaya (España) el 9 de noviembre de 1930. En él, la compasión y 

el servicio fueron cosas últimas. Cabe recordar aquí su insistencia en la dimensión ética y práctica de la 

inteligencia. Le gustaba repetir que había que hacerse cargo de la realidad y cargar con ella, con lo oneroso de 

ella. Ellacuría se dejó llevar por la fe del pueblo crucificado. Esto es importante, porque el Ellacuría a quien en 

casi todas las otras cosas le tocaba ir por delante y llevar a otros, en la fe se sentía llevado por otros. En el 

saberse llevado por la fe de otros, experimentó la gratuidad de la fe en Dios. En definitiva, la fe lo llevó al 

martirio, y mientras tanto, lo llevó a caminar en la historia. En ese caminar siempre se esforzó por “actuar con 

justicia”, como dice el profeta Miqueas, pero también experimentó la humildad de quienes tienen que habérselas 

con Dios. La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) fue su vida y su pasión. Pero no porque 

hiciera de ella un absoluto, sino porque la concibió como un instrumento para servir a la liberación del pueblo 

salvadoreño. Bajo su dirección e inspiración, la UCA se convirtió en una universidad con un sólido prestigio 

académico y con una proyección hacia la sociedad eficaz. En los últimos meses de 1989, Ellcuaría repitió que, 

aunque hubiese algunas turbulencias en la superficie del proceso, en la profundidad de su curso, éste seguía 

avanzando incontenible hacia una paz justa. Su muerte pasó a formar parte de esas turbulencias superficiales. 

Su vida y la de sus compañeros, entregada libre y generosamente, ya forma parte del curso profundo del proceso 

salvadoreño. 
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humana, al que los poderes de ese mundo siguen despojando de todo, le siguen arrebatando 

hasta la vida, sobre todo la vida.24  

 

Este artículo pretende evidenciar el itinerario que Ignacio Ellacuría realiza como teólogo, y 

de igual forma hacer un pequeño homenaje a su memoria en estos veinte años de martirio, y 

poder reflexionar hoy, según sus propias palabras, cómo “hacer creíble” la teología. Ésta es 

mi pretensión. 

 

Palabras clave: método, soteriología, realidad histórica, pueblo crucificado, soteriología 

histórica, teología de la realidad histórica. 

  

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO ELLACURIANO 

Este texto está estructurado en cinco momentos articulados de la siguiente manera: en un 

primer momento, se quiere puntualizar cómo su pensamiento está vertido sobre la realidad 

histórica, de ello dan razón quienes lo conocieron. Él vuelca la academia para abordar la 

realidad. En el segundo momento, se aborda el sentido de la expresión ellacuriana la realidad 

histórica, Y en un tercer momento, la revelación-salvación: Dios que se auto-comunica en la 

realidad histórica; estos dos momentos configuran los elementos fundamentales del corpus 

teológico ellacuriano. El cuarto momento tiene una finalidad articuladora, se aborda la 

historia de salvación como unidad estructural y, finalmente, a manera de no conclusión, se 

esbozan los elementos de una teología de la realidad como soteriología histórica.  

 

Un pensamiento vertido sobre la realidad histórica 

Enfrentamos en Ellacuría un corpus teológico, es decir, una forma específica, una manera de 

pensar teológicamente: un método. Un método teológico que posibilita una forma de 

teologizar: teología de la realidad histórica. Ellacuría no plantea pasos, fórmulas o secuencias 

para pensar la Revelación, salvación, fe, seguimiento en la realidad histórica, sino que plantea 

 
24 Ellacuría, “Discernir ‘el signo’ de los tiempos”, 17. 
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un camino que recorrer, en el cual se hacen presentes dos elementos en constante tensidad:25 

teología e historia o, dicho de otra manera, soteriología e historia.  

 

Por ello, recorrer el camino propuesto por Ignacio Ellacuría no puede hacerse desde un 

transitar ingenuo, como quien se enfrenta a un sistema teológico lineal, una secuencia de 

pasos o momentos, una fórmula con algunos elementos que se puedan diferenciar.   

 

En Ellacuría nos encontramos con una manera propia de proceder. Una que busca no sólo 

comprender la identidad de los elementos que componen el proceso, sino establecer las 

diferencias y generar puntos de encuentro y configurar así un “método”.  

 

Él establece como momento previo de su proceso los elementos transversales a partir de los 

cuales pone en movimiento su manera de teologizar. Para su caso, una transversalidad que 

permite la relación dinámica entre la teología y la historia, la liberación-política y la 

salvación. Y esto es lo que está en la base y permite el movimiento de operaciones recurrentes 

y relacionadas entre sí, que producen resultados acumulativos y progresivos, es decir, su 

método, como dirá Lonergan.26  

 

Un sistema circular ascendente…  

Ellacuría asume un sistema circular ascendente, en el que se ve cómo cada elemento tiene su 

lugar. No se queda allí. En su proceso establece las relaciones que cada uno de ellos tiene en 

función del otro. Es lo que él denomina tensidad.27 Esta tensidad en el sistema circular 

ascendente de Ellacuría no es simple ex-tensidad, diferenciación de uno respecto al otro, sino 

un dinamismo respectivo. Cada elemento que compone el sistema circular ascendente está 

 
25 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 69. El cosmos entero es un sistema, en él cada cosa es “nota-

de”; es un sistema-constructo en el cual todas sus notas están en formal respectividad. Como esta respectividad 

es formalmente dinámica, es un dar de sí mismo; de ahí que este dar de sí respectivo haya de concebirse como 

tensidad. Toda realidad intramundana está en tensidad, en dinamismo respectivo.  
26 Lonergan, Método en Teología, 12. En palabras de Lonergan este camino se traduce en un “esquema 

normativo de operaciones recurrentes y relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y 

progresivos”.  
27 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 69. Es lo que Ellacuría denomina dinamismo respectivo: que 

hace que cada elemento ocupe su propia posición dinámica respecto de las demás y en unidad con ellas.  
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situado fuera de los otros elementos como diferente, pero al mismo tiempo estos elementos 

están vertidos sobre cada uno. En Ellacuría la relación de elementos en tensidad son 

posibilidad de pensar teológicamente.  

 

En dinamismo respectivo...  

Este sistema circular ascendente se pone en marcha a partir de dos dinamismos en tensidad: 

intuición y posibilidad. Ésta es la forma como Ellacuría teologiza: en primer lugar, plantea 

unas intuiciones (argumentos, elementos, problemas) con los cuales entrar en tensidad para 

desembocar en posibilidad. Esa posibilidad alcanzada en un sistema lineal sería punto de 

llegada, fin del proceso, conclusión del pensar. Pero en el sistema de Ellacuría eso que está 

como punto de llegada se transforma ahora en punto de partida. Este nuevo punto de partida, 

no es un volver a lo mismo, en él aparecen resultados acumulativos y progresivos. Están 

presentes los elementos que intervinieron del dinamismo respectivo, pero como una nueva 

forma de realidad.28 Esto se abordará más adelante y con mayor detenimiento.  

 

A partir de dos elementos constitutivos…  

Los elementos que constituyen el sistema circular ascendente son claros. En el corpus 

teológico ellacuriano éstos vuelven una y otra vez. Como teólogo, Ellacuría no temía realizar 

cierta reiteración. Muchas veces se hace repetitivo, pero es esta insistencia la que hoy permite 

comprender cuáles son los ejes vertebrales al teologizar desde la realidad histórica.29 Algo si 

está claro en el pensamiento teológico ellacuriano, su doble constitución:  

 

La soteriología, la realidad sobre la cual debe girar toda teología, es la reflexión en torno a 

la posibilidad de un Dios que salva en la historia de los hombres, que salva como historia de 

salvación y que es salvación de la historia.  

Y la realidad histórica, que a manera de principio dinámico orienta la pregunta por el sentido 

de una soteriología en la realidad histórica, antes que una realización crítica. Estos dos 

 
28 Recapitulando, la nueva realidad es superior no en cuanto elimina la anterior, sino en el elevar lo que ya era 

a una nueva forma de realidad.  
29 Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 73. 
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elementos en tensidad configuran el camino propiamente ellacuriano: historia y 

soteriología.30  

 

Al tener claridad de los fundamentos que ponen en movimiento el camino teológico de 

Ellacuría, surge una pregunta: ¿cómo asumir esta tensidad entre soteriología y realidad 

histórica como posibilidad para que las teologías se historien críticamente?31 

 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD HISTÓRICA 

Y en la búsqueda de una respuesta, es inevitable volver sobre la circularidad del sistema 

teológico ellacuriano para comprender la profundidad que tiene esa tensidad para la teología. 

La tensidad lleva a establecer algo fundamental: no hay historia sin salvación o salvación por 

fuera o sin realidad histórica.32 Pero ¿qué es lo que está entendiendo Ellacuría por realidad 

histórica? 

 

La realidad histórica no puede ser comprendida como una simple agrupación o transmisión 

de vida, herencia, hechos o vicisitudes,33 sino que ésta ha de entenderse en una triple 

aproximación:  

 

1) En primer lugar, como transmisión tradente,34 es decir, formas de estar en la realidad, 

formas de existir.  

2) En segundo lugar, como actualización de posibilidades,35 que para Ellacuría no es 

otra cosa que la producción de posibles de formas de estar “realmente” en la realidad. 

3) Finalmente, como proceso creacional de capacidades,36 en lo cual la capacitación 

del ser para crear formas distintas de estar en la realidad es lo fundamental. Por ello, 

 
30 Otras formas de presentar estos elementos son teología-historia, fe-historia, liberación-salvación, Jesús-

Cristo, pueblo crucificado-Señor crucificado. 
31 Ellacuría, “Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana”, en Teología y 

mundo contemporáneo: homenaje a Karl Rahner, 262. 
32 Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 282. 
33 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 515-516. 
34 Ibíd., 494. 
35 Ibíd., 514. 
36 Ibíd., 551. 
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abordar la realidad histórica en la perspectiva ellacuriana debe ser entendida como 

posibilidad de existir, posibilidad de crear formas de existir y posibilidad de crear 

formas distintas y diversas de existir. Desde este horizonte, se puede afirmar que la 

realidad histórica está configurada por actos de existencia. Unos actos que se 

establecen en punto de partida desde los cuales se fundamenta la posibilidad de la 

Revelación-salvación en la realidad histórica. Por ello, la teología está confrontada a 

tomar en serio la realidad histórica, los actos de existencia del ser en la historia.  

 

Esta sería la apropiación ontológica en la cual se inscribe el método propiamente ellacuriano, 

con sus propias especificidades, y a la escucha de los actos de existencia desde un lugar 

específico: el pueblo crucificado. Esta apropiación permea todo su método.  

 

Unidad de la realidad histórica 

Se indicó en los primeros párrafos de este artículo que, en virtud de la tensidad de los 

elementos que configuran la realidad, surge la dinamicidad como un elemento constitutivo 

de lo real.37 Es claro para Ellacuría afirmar que no es necesario asumir un principio de 

movimiento distinto de la realidad misma. La realidad es realidad porque ella misma es 

dinámica. Y aquello que hace que una cosa sea real, es aquello por lo que es dinámica de tal 

forma y no de otra.38 Reitero este carácter dinámico de la realidad, porque permite hablar de 

la funcionalidad de lo real o de la concreción misma de la realidad.  

 

Y aquí es necesario puntualizar otro elemento como lo es la funcionalidad de lo real que 

fundamenta esta reflexión en relación con el método teológico. Una funcionalidad de lo real 

que nos permite ver cómo cada cosa real está intrínsecamente respectiva a todas las demás 

en su carácter mismo de realidad. En palabras de Ellacuría, “el dinamismo constitutivo de la 

realidad en función de otros dinamismos, que dan paso a toda suerte de acciones y reacciones, 

 
37 Ibíd., 33-34. Es lo que Ellacuría denomina el carácter dinámico de la realidad, la funcionalidad de lo real. 

La realidad es constitutivamente dinámica y su tipo de dinamismo corresponde a su tipo de realidad, ser siempre 

ella misma, aunque nunca sea lo mismo. La realidad es, pues, intrínseca y originariamente dinámica en y por sí 

misma. 
38 Ibíd., 34. 



 

36 

a toda suerte de determinaciones”.39 En resumen, una respectividad intrínseca que es 

dinámica.  

 

Ellacuría concluirá en relación con la unidad de la realidad histórica que la esta no es 

solamente unidad, dinámica, estructural y en algún modo dialéctica, sino que es, a su vez, un 

proceso de realización en el cual se van dando cada vez más formas nuevas, altas de realidad, 

que retienen las anteriores, y éstas son elevadas.40 Esto será posible desde lo que él denomina 

el dar-de-sí, intuición sin la cual no habría posibilidad de la Revelación-salvación en la 

realidad histórica.  

 

Posibilidad de nuevas y más altas formas de realidad histórica: dar-de-sí 

La dinamicidad de lo real, entendida como funcionalidad, no es sólo mutación respectiva, 

sino un modo sistemático de dar-de-sí, algo que está haciendo cambiar un sistema total. No 

es simplemente el salir de sí, ex-tensidad, sino dar-de-sí, despliegue. Un cambio superador 

de aquello que, siendo siempre lo mismo, nunca es lo mismo.41 Formas altas de realidad, no 

entendidas como formas cuantitativas de realidad, aumento de realidad calculable bajo la 

categoría de nuevo. En consecuencia, el dar-de-sí42 actúa como apertura viva a la 

trascendencia de la historia a partir de esas nuevas formas elevadas de realidad, ésa es la 

historia. La realidad de existencia que no puede cerrarse sobre sí misma, porque la historia 

no es una realidad unitaria estática, sino dinámica y abierta; y lo ha sido en grado tal hasta 

llegar a ser historia. 

 
39 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 35. Ellacuría entenderá por determinación no lo que determina 

la realidad, una causalidad mecánica, sino una forma de funcionalidad, el ser-nota-de.  
40 Ibíd., 38. 
41 Ibíd., 34. Pero que todo dinamismo intramundano esté sustentado y aun subtendido dinámicamente por 

procesos y movimientos, no significa que en sí mismo sea siempre y formalmente movimiento o proceso. Zubiri 

ha caracterizado lo formal del dinamismo como un dar-de-sí, expresión que, entre otras cosas, implica un 

desdoblamiento original entre lo que es ese “sí mismo” y lo que pueda dar; pero siempre como dar de sí mismo, 

de modo que el dar no rompa en el sí mismo, sino que lo mantenga en una tensión unitaria, que normalmente 

implicaría un cambio y en principio un cambio superador de aquello que, siendo siempre él mismo, nunca es lo 

mismo. 
42 La referencia a estas formas altas de realidad se entiende desde la posibilidad dar-de-sí de lo que actualmente 

se es. Posibilidad de cosas reales diferenciadas, mediante la aparición de nuevas formas de realidad. Formas 

nuevas en las permanecen formas anteriores de realidad. Así, lo nuevo, ya dado o por aparecer, contiene lo 

anterior, la realidad anterior sustenta la nueva realidad.  
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Revelación-salvación: Dios que se auto-comunica en la realidad 

En este apartado se sitúa como cuestión: un Dios que se revela salvando en el único escenario 

posible: la realidad histórica. Cuestión que desencadena otra serie de preguntas importantes 

y necesarias para la teología: la acogida que los seres humanos hacen de ella, la fe, el 

seguimiento, praxis, historizadas. Este proceso, Revelación-salvación en todo el pensamiento 

de Ellacuría no funge como un tema sobre el cual reflexionar teológicamente, sino que se 

articula como un corpus teológico coherente, que se ha denominado teología de la realidad 

histórica.  

 

Escuchar la realidad histórica para escuchar al Dios que se auto-comunica en ella. 

Estar atento a la escucha de los actos del existir es prestar oído a la realidad histórica.43 Como 

se indicó en el apartado anterior, escuchar la realidad histórica no es otra cosa que el ser 

mismo replegándose sobre sí En esta medida si no hay quien comprenda o quien se 

comprenda, no hay existir: quien no se comprenda-existiendo no podrá llegar a la 

Revelación-salvación en su realidad histórica.  

 

Para ilustrar un poco más lo argumentado, tomo unas palabras de Rahner que nos ponen en 

perspectiva de lo que se está planteando. Para él, hablar del absoluto que se puede manifestar 

en el conocimiento del ser, sólo lo puede realizar a partir de lo que el ser manifiesta: los actos 

de existir. Abordemos sus palabras:  

 

Es cierto que esta manera de orientar el estudio nos llevaría espontáneamente a destacar en 

una forma marcada la diferencia entre teología y filosofía de la religión… Aquí partimos del 

hombre que conoce naturalmente, no ya para llegar a su teología creyente en la esencia 

intrínseca de ésta, lo cual es imposible según lo que hemos dicho por razones de esencia 

teológica, pero sí a una analítica posibilidad de percibir la Revelación de Dios considerada 

 
43 Rahner, Oyente de la palabra: fundamentos para una filosofía de la religión, 23. 
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como posibilidad ontológica que constituye fundamentalmente al hombre en pleno desarrollo 

de su ser.44  

 

Partir, pues, de esta intuición ontológica, posibilita la comprensión de un Dios como el 

desconocido libre y, al mismo tiempo, comprender al ser humano como un ser histórico que, 

por su trascendentalidad subjetiva, es remitido a su realidad histórica y que sólo en ella él 

puede prestar oído a una eventual palabra auto-comunicada de ese Dios libre y desconocido.45 

Que en perspectiva de Ellacuría, sería la posibilidad de vincular adecuadamente el sentido 

material (el mundo de lo real) y formal (lo real del mundo) de lo que es la realidad. Por ello, 

la urgencia del partir de una intuición ontológica que se aproxime tanto al mundo de lo real 

(y a lo real del mundo), como a su carácter mismo de realidad (y a su carácter físico de 

realidad).46 

 

Un momento para recapitular 

En el corpus teológico de Ellacuría Dios no puede aparecer por arte de magia, como se saca 

un conejo blanco de un sombrero, para afirmar al pueblo crucificado: “Señoras y señores, 

ahora, aquí está su Dios”. Dios no puede ser, en primer lugar, tan sólo un simple objeto de 

fe. La inmensidad de Dios, su novedad, su misterio, se hacen realmente patentes en la 

totalidad de la experiencia histórica. Dios se ha hecho presente y sólo puede hacerse presente 

desde lo enunciado como realidad histórica. Llegar a saber lo que es la humanidad y, en 

definitiva, el ser humano, sólo cuando éste acabe de ser históricamente todo lo que es capaz 

de dar-de-sí, sería presuntuoso pensar que podemos saber algo sobre Dios sin el volver a 

todo el hacer y el experimentar histórico de la humanidad, en el cual se revela Dios.47  

 

Ellacuría afirma: la historia era sacada antes del ámbito de la ciencia y de la metafísica porque 

su aparente contingencialidad no casaba con la aparente superficialidad, permanencia y 

universalidad de la realidad. Aquí se propone retrotraerla al núcleo mismo de la ciencia y de 

 
44 Rahner, Oyente de la palabra: fundamentos para una filosofía de la religión, 24-25. 
45 Ibíd., 29. 
46 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 28-29. 
47 Ibíd., 601. 
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la metafísica porque si se la toma en toda su realidad concreta y no sólo en lo que de 

diferenciativo, es el gran criterio de revelación y de verdad de lo que es la realidad. Porque 

de revelación se trata y no de desvelación, pues la realidad misma se realiza y no meramente 

se despliega o se desvela y la praxis histórica fuerza la realidad para que se transforme y se 

manifieste.48 

 

La historia de la salvación como unidad estructural  

En el momento anterior se esbozaron los fundamentos de posibilidad que permiten acercarse 

a un Dios que se auto-comunica en la realidad histórica y nos sitúa frente a una nueva: si la 

Revelación-salvación no son históricas, la teología tendría grandes dificultades para postular 

su objeto. Por ello, se es necesario indicar que el carácter histórico de la teología está en el 

carácter histórico de su objeto: la Revelación-salvación se ha dado en la historia y se han 

dado como historia.  

 

Las expresiones dado en y dado como historia no son utilizadas al azar. Dentro del corpus 

teológico de Ellacuría tienen gran fuerza. Detengámonos unas cuantas líneas para presentar 

en qué sentido lo son. 

 

Se ha dado en 

El uso de la preposición en es muy importante en el corpus teológico de Ellacuría. Mi interés 

no es asumir una larga e inútil distinción lingüística en el uso de la preposición en, sino hacer 

caer en la cuenta el uso teológico de esta preposición. Ya desde el uso mismo, Ellacuría 

presenta la unidad y profundidad de su pensamiento. Al emplear esta expresión, dado en, lo 

hace para evitar la yuxtaposición de dos elementos. Él rehúsa presentar que entre dos 

elementos pueda existir una diferenciación radical. En la teología de Ellacuría la realidad 

histórica y la salvación-Revelación no son dos elementos uno puesto al lado del otro. No 

pretende hacer una ingenua identificación o reducción. Por ello, emplea la preposición en 

 
48 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 600. 
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para indicar cómo en su reflexión teológica se hace necesaria la tensidad, la interioridad y 

mutua relación de un elemento con otro.  

 

Dado en, expresa, al fin de cuentas, que un elemento, por ejemplo, la realidad histórica, no 

se da sin el otro, Revelación-salvación, pues uno es interior al otro sin que haya identidad 

entre ellos, pero sí relacionalidad. Si existiera identidad, no habría dualidad y, por tanto, 

interioridad.49  

 

Lo histórico sin lo teológico, lo salvífico sin la liberación política. Una vez más, lo primero 

no se da sin lo segundo, y lo segundo no es posible sin lo primero:  

 

La unidad total de una sola historia de Dios en la historia de los hombres y de los hombres 

en Dios no permite la evasión a uno de los dos extremos abstractos “sólo Dios” o “sólo el 

hombre”; pero tampoco permite quedarse en la dualidad acumulada de Dios y el hombre, 

sino que afirma la unidad dual Dios en el hombre y del hombre en Dios. Éste en juega una 

distinta función y tiene una distinta densidad cuando la acción es de Dios y cuando la acción 

es del hombre, pero siempre es el mismo en. Y por eso, no es una praxis meramente política, 

ni meramente histórica, ni meramente ética, sino que es una praxis histórica trascendente, lo 

cual hace presente al Dios que se hace presente en la acción de la historia.50 

 

“Se han dado como” 

Con esta segunda expresión Ellacuría hace claridad sobre la forma como se efectúa esa 

Revelación-salvación como algo visible y verificable en la historia: como signo. El “dado 

como” permite conectar dos realidades de distinto orden, “el signo no es sino una mediación 

activa entre dos extremos, cuya conexión no puede ser inmediata”.51 Es mirar algo que está 

en relación con él, pero que no es él mismo.52 Así, la salvación-Revelación y la realidad 

histórica encuentran su punto de interioridad y relación con el “dado como”. La Revelación-

 
49 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 323. 
50 Ellacuría, Historicidad de la salvación cristiana, 340. 
51 Ellacuría, Iglesia y realidad histórica, 215. 
52 Ellacuría, Iglesia y realidad histórica, 215, 
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salvación se presenta a los hombres como signos históricos, debido a que una auto-

manifestación directa de Dios sobrepasaría nuestro modo humano de conocer, y anularía 

nuestra libertad.53  

 

Este “dado como” puede aparecer de múltiples y diversas maneras, pero desde el horizonte 

asumido se entiende como histórico a partir de signos históricos, visibilidades en la historia 

que remiten a los seres humanos a una significación meta-histórica. Signos que tienen la 

finalidad de no situar en el mero orden de la interpretación, sino de la realización histórica: 

“Se trataría por un lado de un signo constitutivo, decir, un signo que sin dejar de ser lugar de 

presencia y de expresión de lo significado fuera al mismo tiempo parte constitutiva de la 

realidad, que es a la par significante y significada. Por otro lado, se trataría de un signo 

histórico, es decir no sólo captable en la historia, sino él mismo como realización histórica”.54 

 

A través de la visibilidad del “como es dado” por parte de Dios se hace presente, transmite 

su salvación y posibilita la acogida y el seguimiento. Y por parte de los seres humanos 

quedaría la acogida, el discernimiento de esos signos históricos y una praxis histórica. Estos 

“Son signos temporales, históricos, de modo que, a través de ellos, a través de su opaca 

transparencia, se nos hace presente el Dios histórico, el Dios que es más Dios de vivos que 

de muertos, más de las personas que de las cosas, más del acontecer histórico que del curso 

natural”.55  

 

¿Y qué entrega para la reflexión entender esa unidad estructural entre Revelación-

salvación y realidad histórica en torno al método?  

Lo primero es que la Revelación-salvación es histórica en su misma estructura. Y es que esta 

Revelación-salvación es histórica en dos sentidos: primero, en cuanto lo que ella misma tiene 

de historia. Segundo, en cuanto ella afecta la historia. Es decir, la Revelación-salvación es 

historia y afecta la historia por la presencia salvífica de Dios en ella. La Revelación, la 

 
53 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 325. 
54 Ellacuría, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, 342. 
55 Ellacuría, Discernir “el signo” de los tiempos, 57. 
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salvación nacieron en la historia; continúan históricamente y siguen abiertas en el futuro 

histórico. La Revelación-salvación está sujeta —como se indicó anteriormente— a la 

dinamicidad intrínseca de lo histórico, esto es, a los procesos memoria (pasado como 

intuición), praxis (presente como acogida), utopía (como posibilidad de futuro).56 Estamos, 

pues, ante el punto nuclear de la teología de la realidad histórica de Ellacuría: la unidad de la 

historia. Posibilidad de nuevas y altas formas de realidad.57  

 

Lo segundo. Con lo anterior no se afirma que exista una mezcla extraña y confusa de lo 

humano y lo divino. Son dos acciones diferentes, pero las dos suceden en una sola historia. 

Se diferencian cuando se abordan teóricamente, pero suceden en una y única realidad: Así la 

historia del mundo debidamente analizada y discernida es la presentación a la historia de la 

salvación de la tarea que en cada momento le corresponde que, en parte, aunque desde su 

propia especificidad, deberá conformarse según esta fundamental exigencia misional. Pero 

al mismo tiempo, la historia de la Revelación debidamente interpretada, tratará de orientar la 

historia del mundo según lo que es la exigencia de la historia de Dios, la cual a su vez tiene 

distintas formas de manifestarse en los datos de la Revelación, en los signos de los tiempos 

y aun en los más básicos condicionamientos de la naturaleza material. Así se irá completando 

la auto-donación de Dios a la humanidad, la cual [no] se da sólo en el ámbito reducido de 

una historia de la salvación entendida restrictivamente, sino en el ámbito total de la historia.58  

 

Lo tercero. La salvación cristiana se historia en el tiempo y en el espacio, toma carne 

histórica, siempre y en todo momento adaptándose a la pluralidad de momentos históricos. 

En esta medida, la historia es afectada y transformada por la Revelación-salvación-fe-

seguimiento asumiendo la posibilidad de un Dios que se revela en la historia misma. Queda 

como momento final abordar la intuición de una soteriología histórica. 

 

 
56 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 284. 
57 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 300. 
58 Ellacuría, Historicidad de la salvación cristiana, 354. 



 

43 

A MANERA DE NO CONCLUSIÓN: TEOLOGÍA COMO SOTERIOLOGÍA 

HISTÓRICA 

Quiero finalizar este texto presentando cómo Ellacuría logra articular la Revelación-

salvación y la realidad histórica a partir de un sistema que él denomina soteriología histórica. 

Es decir, cómo lo salvífico se sitúa en el plano de lo teologal y la realidad histórica en el 

plano de lo histórico. 

 

El sistema soteriología histórica 

La soteriología histórica es algo referente a la salvación tal como ésta es propuesta en la 

Revelación, en el cual se acentúa el carácter histórico en un doble sentido:  

 

1) Como realización de esa salvación en la historia única del hombre.  

2) Como participación activa en ella de la humanidad, que para Ellacuría esa humanidad 

tiene nombre propio, el pueblo crucificado. El sistema soteriología histórica ubica la 

teología de la realidad histórica de Ellacuría en un nivel alto y nuevo de la producción 

teológica.  

 

Miremos en qué sentido. Las teologías clásicas para Ellacuría evaden la presencia de lo 

histórico. En ellas lo histórico es sinónimo de caduco, accidental, secundario. En ellas lo 

humano se juega en el plano de las ideas, de lo intemporal, de lo perenne, de lo categorial. 

Asumen un logos explicativo impermeable a lo histórico.59  

 

Al abordar el sistema soteriología histórica, ubica las teologías en el plano de lo temporal, 

espacial, material, dinámico,60 ya que la relación de Dios con los seres humanos se da dado 

en la historia, en forma de historia de salvación. Allí lo humano se juega en el plano de lo 

sustancial, en el cual la teología se deja dar, afectar, cuestionar, iluminar.61 Son teologías que 

asumen un logos histórico.62 Esto es un verbo que formula lo histórico de la salvación en lo 

 
59 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 118. 
60 Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, 57. 
61 Sobrino, Jesucristo liberador: lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, 47. 
62 Sols, Lucía, óp. cit., supra, nota 37, 319. 
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humano. Un logos que supera logos puramente contemplativos o puramente transformativos. 

Busca la realidad y no sólo su funcionamiento. Es un logos que busca la realidad en su acción 

y en su concreción histórica.63 

 

Ejes de posibilidad de una soteriología histórica 

Éstos son los elementos que vertebran el sistema de la soteriología histórica, posibilidad de 

unidad entre soteriología (Revelación-salvación) y realidad histórica. 

 

La revelación es una historia de salvación 

Esto es lo que afirma Ellacuría: “Y la Revelación y la salvación cristiana sólo se han dado 

históricamente, es decir, en unas determinadas circunstancias históricas… y se constituyen 

como una historia de la salvación”.64 Este punto no es una novedad en Ellacuría, es una 

afirmación inicial aceptada universalmente por la teología, por la teologías clásicas, y que 

está recogida en pensamiento del Vaticano II: “La Revelación se realiza por obras y palabras 

intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan 

y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan; a su vez, las palabras 

proclaman las obras y explican su misterio”.65 La historia no es salvífica de suyo, sino por la 

auto-comunicación de Dios en ella. La historia no se constituye en historia de salvación más 

que por la aparición de la salvación en la historia y como historia: la historización de la 

salvación. 

 

La historia de la salvación se da como salvación en la historia 

“La historia de la salvación tiene una estrecha relación con la salvación en la historia”.66 Lo 

que quiere indicar Ellacuría con este juego de palabras, como es habitual en él, es, en primer 

lugar, que el término historia aplicado a la historia de la salvación mantendrá siempre su 

dualidad de significado: historia como lo que acontece, historia como narración de lo 

acontecido. Y, en segundo lugar, que la salvación, para que sea salvación de lo humano, debe 

 
63 Ellacuría, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, 344. 
64 Ellacuría, El desafío cristiano de la teología de la liberación, 15. 
65 Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, 2 
66 Ellacuría, Carácter político de la misión, 20. 
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acontecer en lo humano y como humano; de no ser así, lo humano no sería salvado, sino que 

la salvación afectaría a otra cosa.67 

 

La salvación de la historia es una salvación de la historia 

“La salvación de la historia es el modo como se significa la historia de salvación”.68 En la 

historia de salvación lo salvado es la historia, es decir, el ser humano en toda su magnitud. 

La salvación de la historia es en toda su magnitud de salvación de la humanidad, de esa 

humanidad que sólo es comprensible en su historia. Ellacuría desde este eje de posibilidad 

presenta dos intuiciones para ser abordadas: la integralidad de la salvación y la totalidad de 

lo humano, es decir, “todo mundo y todo en el mundo es creación de Dios; y todo el mundo 

y todo en el mundo debe ser salvado en su propia naturaleza y según la voluntad divina”.69 

 

La salvación de la historia pasa por los procesos de liberación política, pero no se agota 

en ellos 

“Defendemos sólo que la historicidad de la salvación cristiana, en una necesidad de 

acomodarse y encarnarse o, como decimos, historizarse en la realidad, en América Latina se 

presenta como liberación”.70 Si la salvación se da en la historia, en lo histórico, en lo humano, 

¿qué implicaciones tendrá esta afirmación al ser leída en un continente que clama liberación 

sociopolítica? Para responder a esta pregunta, es necesario partir del siguiente supuesto, no 

se quiere inducir la posible respuesta de que la salvación se tiene que identificar 

exclusivamente con la liberación sociopolítica. Pero sí que un contexto, en el cual hay 

explotación humana, la salvación humana tiene que pasar necesariamente por la liberación 

política.71  

 

Es claro que la salvación de la historia trasciende los movimientos de liberación política, es 

decir, la liberación que se efectúa en la salvación va más allá de los sistemas socio-

 
67 Sols, Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 121. 
68 Ellacuría, Fe y justicia, 501. 
69 Ellacuría, Misión actual de la Compañía de Jesús, 117-118. 
70 Ellacuría, El desafío cristiano de la teología de la liberación, 11. 
71 Ibíd., 11. 
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estructurales, aunque necesariamente pasa a través de ellos. Ellacuría en ningún momento 

limita la salvación a un proceso histórico, ésta va más allá de la historia. Escuchemos sus 

palabras: “[…] el mensaje revelado. Aun aceptando que siempre ha de presentarse en 

términos de salvación histórica, trasciende realmente la salvación histórica, que ya es en sí 

misma algo que trasciende el planteamiento estructuralmente político”.72 

 

Desde este eje, Ellacuría pretende corregir dos errores presentes en algunas formas de 

apropiar la teología de la liberación, por un lado, considerar que lo soteriológico no afecta lo 

histórico-político y, por otro, considerar que lo soteriológico no es más que lo histórico-

político. Concluyamos este apartado con sus palabras: “Una salvación histórica que no traiga 

consigo la solidaridad humana no es salvación histórica, pero no es tampoco salvación de la 

historia; una salvación que no abra al hombre hacia lo que en él le trasciende no puede ser el 

signo de Dios, no puede ser historia de la salvación, pero tampoco puede ser plena salvación 

de la historia”.73 

 

 

2.2 PROCESO FORMATIVO COMO EDUCABILIDAD74 

Educar es desarrollar habilidades en la persona, formar un profesional, individuos para servir 

en la vida, formar la personalidad del ser humano, no simplemente tener o adquirir 

conocimientos profesionales, sino que el hombre sea lo que debe ser, una persona formada. 

 

Es una tarea difícil por la naturaleza misma del hombre que cada uno es diferente del otro, y 

que éste en particular es autónomo en decisiones. En Colombia bien se puede pensar que la 

educación está perdiendo sus finalidades, se ha pretendido formar un hombre de valores y 

principios morales y éticas para la sociedad, lo familiar y estatal y, ha resultado una sociedad 

al borde del abismo. Estamos en una sociedad donde la educación ha fallado, estamos 

queriendo rehacerla con múltiples dificultades. ¿Qué ha pasado con los docentes, en el 

 
72 Ellacuría, La predicación ha de poner en contacto vivificante la palabra y la comunidad, 271. 
73 Ellacuría, Teorías económicas y relación..., 284. 
74 Arango, Marco Teórico Educabilidad, 1-22. 
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proceso educativo empezando desde el seno de la familia, hasta la formación para el modelo 

económico? ¿A dónde se han ido los valores y la ética social que se suponían entraban a 

modificar al nuevo ser que empieza en la sociedad? Se necesita seguir reflexionando al 

respecto porque está que naufraga el Barco en alta mar. 

 

La descomposición social que vivimos nos está diciendo que algo ha fallado, falló la 

educación por carencia de docentes modelos o falló el otro el educando que como hemos 

dicho es libre y autónomo, no ha asimilado la modificabilidad que se ha querido socializar 

en él, y este la ha rehusado.75 La educación no puede por sí misma actuar sino es a través de 

la presencia de por lo menos dos individuos que, en forma asimétrica, intenta, sobre el 

presupuesto de la perfectibilidad someterse mutuamente a través de una fuerza simbólica. 

 

Naturalmente para que exista educación se necesitan esos dos, que se inicia desde la infancia 

del educable, pero no debe de ninguna manera imponerse en el otro, en ese inacabado que se 

inicia a un entorno social que le es desconocido, un sistema de educación que él no ha tenido 

la oportunidad de asimilar. Desde la Psicología se induce que el niño es diferente a los 

adultos, por lo tanto, se debe dar a ellos un enfoque diferente en su proceso educativo que no 

implique en él imposición de su educación, sino una especie de acompañamiento para que 

asimile el nuevo reto que va descubriendo y la demanda social a la que tiene que responder.  

 

Zambrano afirma que: “La educación se concibe como una acción voluntaria, inconsciente y 

valorativa, los mecanismos que esta crea para lograr sus fines, muchas veces son 

comprendidos en su amplitud como formas simbólicas de sometimiento o de 

enderezamiento”.76 Hay que entender que esa voluntad de querer educarse se va dando en la 

medida que el educable va creciendo y tomando razón que sin educación no puede establecer 

una relación estrecha con su cultura social, y que ese enderezamiento se necesita porque se 

es un ser inacabado que se requiere terminarlo para su inserción a la masa cultural, y no por 

el simple hecho de quererlo someter a un proceso de educación. La acción educativa es un 

 
75 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 38-39. 
76 Ibíd., 40. 
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proceso imaginativo que permite la ubicación especial e histórica de los individuos. Este 

accionar de la educación es algo concreto en la historia de los educandos que se lleva a cabo 

mediante la acción del docente que es uno que ha alcanzado mayor madurez y seguridad para 

ayudar al otro a educarse. “Educar en este sentido, es extraer al otro, llevarlo al plano de una 

ontogénesis valorativa; es permitir que la vida continúe”.77  

 

La educación induce manifestaciones reales de verdad y vuelve relativo todo aquello que 

pueda estar contra las formas objetivantes de la supra-conciencia. Tomando en cuenta que la 

educación tiene sus leyes, y que el educando es libre para elegir lo que debe incorporar a su 

interior como algo acabado, la educación relativiza lo que no está dentro de sus parámetros, 

es decir algo puede ser o no, según convenga a fin de ejercer control sobre el otro, y poder 

vigilar la conducta y generar límites de lo que es permitido o no permitido desde la supra-

conciencia de los humanos. De esta manera no hay garantía que el educando acoja la 

educación que se ha impartido en lo “ético, axiológico y moral 

 

 La función de desarrollar y formar la personalidad.  

Para que se desarrolle la persona, el educando, él por sí mismo tiene que hacer germinar, 

brotar ese potencial interno de capacidades que posee dentro de sí, en todas las áreas de su 

personalidad. Formar es orientar lo que está en desarrollo bajo sus ideales y valores, a los 

que hay que responder siguiendo unos referentes o modelos en los que se quiere formar para 

la vida personal y social. Educar y formar se está quedando corto hoy, a muchos supuestos 

educadores, que se han quedado solo en impartir instrucciones porque en una sociedad 

carecida de valores reales, hay pocos maestros que formen con su propia vida y ejemplo. Sin 

valores no hay fundamentos para la vida, ellos definen la calidad de las personas, hay que 

mantenerlos vigentes en la mente y el corazón como también en el accionar diario de la 

vida.78  

 

 
77 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 41. 
78 Ibíd., 47. 
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La institución educativa como formadora, y todos los entes de una institución educativa están 

comprometidos en la acción de formación, para ello debe tener bien definido y socializado 

su proyecto educativo en la comunidad de educandos, y realizar sus respectivas evaluaciones 

basadas en su proyecto. Todos los entes de la institución educativa deben estar 

comprometidos en vivir los valores de la institución, mostrando un ambiente que hable por 

sí mismo de los valores que allí se promueven. La autonomía y la libertad se complementan. 

Se puede afirmar que existe libertad solo cuando basado en la razón se tiene autonomía, 

capacidad de gobernarse así mismo mediante leyes que nosotros mismos hemos elaborado, 

propias del ser humano. Autonomía es gobernarse a sí mismo por su propia ley, libertad es 

convivir dentro de una ley que media hasta dónde puedo llegar. Lo contrario ocurre en la 

arbitrariedad y el libre albedrío; arbitrariedad es ser caprichoso, sin valores, ni principios 

reguladores; el libre albedrío es egocéntrico, busca su bien, su propia satisfacción, sin mediar 

consecuencias. Esto fue lo que ocurrió con Eva y Adán, se dieron el libre albedrío de 

satisfacer su deseo interno, sin considerar como afectaría en sus relaciones con Dios y ellos 

mismos. 

 

Autonomía y libertad son relativas; hoy podemos tener autonomía propia y libertad en 

determinados aspectos de la vida, y mañana por asuntos de la naturaleza o sociedad no 

poseerla. Estos están sujetos al medio social y natural de la vida. Hay diferentes formas de 

autonomía, así: 

 

• Natural- De los seres conservar su identidad individual. 

• Biológica- Cuando los seres llevan su propia vida desprendido de su origen. 

• Moral ética- Como calidad, su esencia, voluntad, dignidad en sus relaciones. 

• Jurídica- Mediante acuerdo social, nacional, e internacional. 

• Política- Por reconocimiento a una realidad geográfica, racial, religiosa, profesional 

nacional. 
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En todo este engranaje de relaciones, se maneja autonomía y libertad, pero puede infiltrarse 

arbitrariedad y libertinaje que dañan las relaciones entre los seres y el ambiente social que 

nos rodea. 

 

Reciprocidad al mínimo gesto.  

El mínimo gesto es aquella expresión cercana del visaje, del detalle o mueca que significa 

una aprobación, aceptación o un desprecio, con el mínimo gesto que puede ser grande en un 

momento dado, podemos comprender si hay la aceptación y poder tener una relación con el 

otro, el mínimo gesto puede ser una barrera para mantener una distancia y no un acercamiento 

que eso es lo que todo ser humano desea o busca con sus semejantes.79 La pedagogía 

desempeña un papel importante en este aspecto, ya que sirve de ayuda siendo la escuela el 

lugar donde debe encontrarse la alegría y no una frustración. Porque en ese acercamiento se 

logra la confianza y la comprensión del uno para con el otro, si esto se obtiene será de mucho 

beneficio en la orientación y formación de las nuevas generaciones ya que encuentran bases 

sólidas. Con el gesto podemos ayudar a un individuo, llevarlo al éxito o frustrarlo toda la 

vida, convirtiéndolo en un miserable. El mínimo gesto sobra al pedagogo cuando este libere 

y retiene la libertad de decidir de caminar senderos de signos gestuales que maduren nuestro 

encuentro y el del otro. 

 

La función del pedagogo es seguir viviendo a través del otro, permitirle al otro ser la 

prolongación de su rostro y de su espíritu. Viajar a través de la lectura en pos del 

conocimiento, todo viaje es una experiencia única, donde enfrentamos retos y llegamos a 

fronteras desconocidas, culturas extrañas que se convierten en parte de nuestra existencia, 

haciéndonos compañía y sacándonos de la soledad y la ignorancia, la lectura es el mapa que 

nos indica la ruta del camino hacía el umbral de la libertad, la mejor compañía para el camino 

siempre será la lectura. Entonces se puede referir al sujeto educable como portador de 

expresiones viajeras mencionando los saberes en la escuela. También es una bella aventura, 

allí interviene el acto pedagógico. Cada vez que emprendemos un viaje algo de nosotros 

 
79 Zambrano, La mirada del sujeto educable…, 11-16. 
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desaparece y surgen nuevas manifestaciones otras sensaciones nuevas representaciones, 

ideas que nos llevan a la madurez del ser. Alberto menciona que, poco interés mostraron por 

él cuando se ausentó de la escuela, principalmente su profesor. Pero a pesar de sus 

dificultades pudo superarse y dar un buen ejemplo de progreso. Lo importante es vencer los 

obstáculos y seguir a delante y obtener la victoria. Partiendo del referente anterior el sujeto 

educable es portador de expresiones viajeras entendido como un ser en su acabamiento, 

transita por muchos lugares simbólicos. Uno de estos lugares el de los saberes, es por eso que 

cada sujeto educable es una experiencia singular, única, especialmente porque cada sujeto es 

irrepetible.80  

 

La Escuela, sujeto educable y fracaso escolar. 

El fracaso escolar, es cuando uno no tiene la oportunidad de desarrollar sus estudios o 

capacidades, por las múltiples circunstancias que se le presentan, llevándolo a ser una persona 

extraña en su sociedad y desconocida; es negar la posibilidad de acceder al mundo y su 

historia y por consiguiente quedar descubierto en las ignorancias legítimas que provocan el 

no hacer parte de la historia de la humanidad y de sus saberes. Se fracasa cuando no se le da 

oportunidad a la persona, ni se estimula; muchas veces no se toma en cuenta y nadie se acerca 

para animarlo o decirle que si puede. Fracasar es cuando todo se da por perdido, no se puede 

hacer nada, o se estabiliza en la renunciación a lo deseado. La ignorancia siempre será una 

aliada de la esclavitud, no podemos estar tranquilos hasta que todos de alguna manera 

estemos con la oportunidad de estudiar. 

 

La pedagogía debe tener a todos los alumnos en igualdad de condiciones. Hay que conocer 

la diferencia y el ritmo de aprendizaje, sino se tiene en cuenta estos aspectos; el alumno está 

siendo conducido al fracaso o pérdida de interés. Por eso los centros o lugares de encuentro 

son saludables porque en ellos el docente o pedagogo puede conocer mejor al alumno, se 

puede dar cuenta quien este apartado o quien no se relaciona, y éste es el momento de 

extenderle la mano a ese alumno que tanto necesita, diría que ese es el papel de un buen 

 
80 Zambrano, La mirada del sujeto educable…, 11-16. 
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docente o pedagogo. Teniendo en cuenta lo que dice Durkheim educar es introducir a las 

nuevas generaciones en los patrones culturales de la sociedad”.81  

 

La educación es el medio de una acción para introducir a los individuos a los patrones 

culturales establecidos. La persona que aporta bastante en estos aspectos es la madre por su 

afecto y cariño, puede comprenderle, lo orienta, lo corrige, le enseña las ventajas y 

desventajas de vivir en familia y todo esto aporta para su desarrollo y socialización. El 

lenguaje, también inscribe al individuo dentro del mundo permitiéndole que haya relación 

atreves de la comunicación, entonces las practicas pedagógicas ayudan a las formas 

específicas de la cultura y el comportamiento.82  

 

Se mide el fracaso en el estudiante por las notas y el rendimiento. Pero no se averigua el 

porqué de esta situación, no se sabe la problemática existente en el hogar, o en su ambiente, 

lo cual le ha afectado. Las disposiciones pedagógicas de los docentes juegan un papel 

importante en el logro o fracaso. Si no se muestra interés los docentes deben preocuparse por 

los estudiantes informarse de sus situaciones para que puedan comprenderlos. Si el docente 

no le importa el desarrollo, el crecimiento y la formación de sus alumnos es un fracasado, no 

sabiendo o desconociendo la problemática que él estaba viviendo en ese momento.83  

 

Son los padres los que deciden y determinan la importancia de lo escolar para sus hijos, estos 

no pueden decidir porque no están en capacidad de hacerlo, pero el impulso que los padres 

generen en la mentalidad de sus hijos les servirá para que ellos tengan la motivación para 

prepararse para el futuro, la mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos es la 

formación y educación que les haya impartido y compartido. Quiere decir que la educación 

en el sujeto educable; le da la oportunidad de proyectarse y practicar las acciones formativas 

necesarias para el desarrollo integral de su vida. La escuela no es el fracaso mismo, fracasa 

el sujeto y sus potencialidades y más que el sujeto mismo es la pedagogía y la didáctica. Si 

 
81 Ibíd., 39. 
82 Zambrano, La mirada del sujeto educable…, 39. 
83 Ibíd., 41. 
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el sujeto no pone de su parte lo conduce al fracaso, si no hay una buena pedagogía y didáctica 

colabora para que este fracase.84  

 

Formación integral.  

Al hablar de formación de personas nos da la idea de lo humano, y referirnos a esa forma 

como “integral” tiene que ver con tomar forma. Cada ser humano que llega a este mundo le 

corresponde hacerse humano y al hacerlo debe continuar con el proyecto de humanidad en el 

que está inscrito. Es decir, que es un ser inacabado que hasta cierto punto no está completo y 

necesita continuamente superarse y no estancarse. Debe estar sometido por ser sujeto a la 

tarea de ser humano donde tiene que descubrirse a sí mismo constantemente. El ser humano 

como tal salió de la mano de Dios como criatura perfecta, pero según el Génesis se 

descompuso en su ser y hasta el día de hoy lucha por volver a ese estado original de 

perfección.85  

 

La cultura en la que le toca vivir es construida por él mismo, en la cual se adapta según su 

medio ambiente, generando los cambios que vaya necesitando para su desarrollo y 

crecimiento, y son esas costumbres las que se van transmitiendo de generación en generación, 

buscando y descubriendo todo cuanto para él tenga sentido. El desarrollo humano no es otra 

cosa que la realización de la naturaleza humana comprendida como cultura; es el proceso del 

devenir humano referido siempre al sentido que el ser humano le da a su ser, al mundo y que 

se da a sí mismo como individuo y como sociedad, es su propio ambiente y su propia 

interpretación en lo cual vive conforme desea dando a entender que el ser humano como ser 

en desarrollo está en constante construcción o formación. Ya que siempre hay algo nuevo 

que aprender y ser acogido para la buena formación. 

 

También tenemos la comprensión, y al comprender reconocemos al mundo al reconocerlo 

nos reconocemos como seres en formación. Porque encontramos muchas cosas nuevas de las 

 
84 Idem. 
85 Campo y Restrepo, Formación integral: modalidad de educación posibilitadora de lo humano, 4. 



 

54 

cuales necesitamos orientarnos, conocerlas y aprenderlas, la comprensión no es meramente 

conocimiento es reapropiación de sentido y asimilación del sentido del mundo.86  

 

La educación es ese proceso formativo donde se busca que la persona descubra su talento y 

lo desarrolle para el bien común. Cada ser humano es complemento de los demás de su 

generación, sus capacidades y habilidades deben ser ejecutadas a favor de los demás, y de la 

misma forma pueda recibir de otros el complemento que necesita para su desarrollo personal 

y colectivo, aunque somos individuos únicos, a la vez somos un tejido humano, 

interdependiente el uno del otro; es una educación que reconoce que en cualquier actividad 

educativa está implicada la persona como un todo. Una educación que busca propiciar el 

desarrollo armónico de todas las dimensiones del individuo, no quiere decir que todas sus 

dimensiones se desarrollen al mismo tiempo, pero sí que cada cual sea lo que pueda ser y 

busque la manera de perfeccionar sus fortalezas, qué promuevan la formación integral. 

 

El maestro, como persona importante en el proceso de formación es responsable de unas 

prácticas o modos de acción a saber: 

 

• La generación permanente de procesos de auto reflexión. 

• Impregnar cualquier actividad que se realice de valor formativo. 

• La preocupación e insistencia sobre la particular significación de las interrelaciones 

de quienes configuran el núcleo de la entidad educativa. 

 

El maestro – guía, tiene la responsabilidad del desarrollo del proceso educativo donde 

muestra, proporciona e impulsa el desarrollo integral. El maestro es la persona de la 

confrontación, es solidario, es el renovador y tiene que ver con el pasado y el futuro donde 

se deja ver la tradición. El guía y valora las acciones de sus estudiantes, da fe de lo que hacen 

por conocerlo. El maestro – profesor- docente cuando enseña muestra y se muestra, con esta 

actitud motiva en los demás el deseo de formarse. Por lo tanto, debe permanecer con un buen 

 
86 Ibíd., 6-7. 
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testimonio para que los demás aprecien la importancia de ser formados. Actuar como maestro 

implica mostrarnos en nuestras acciones para que el desarrollo sea considerado por los 

demás. Entonces la relación profesor – alumno, ha de ser ejemplar donde se pueda ver un 

modelo de y un modelo para pensar y entender las demás relaciones en todos los aspectos.87  

 

No se forma para educar, sino que se educa para formar, la educación es un proceso en el que 

cada día se forma el ser humano, su razón de ser es la formación humana. La educación no 

debe confundirse con formación. Educación viene del latín educare “ducto” hacer florar.  

Hay un doble sentido en el educando para el educador: Es un nuevo ser humano y es un ser 

humano haciéndose que necesita de la mano del educador para que lo guíe en su nuevo estilo 

de vida y así se prepare para construir su nuevo mundo, y mientras viva estará en un proceso 

de formación, y morirá como un ser inacabado ya que las exigencias de la sociedad cada día 

serán nuevas.  La educación es la que se encarga de introducir a cada ser humano a un mundo 

que está continuamente cambiando. La educación ha de comprenderse como la construcción 

del encuentro del dialogo. Como institución es la mediación entre el dominio privado del 

hogar y mundos posibles, aquí se describe el mundo donde llegan los seres nuevos y pueden 

construirlo y reconstruirlo de nuevo.88 

 

La educación propone de una manera particular un estilo de realizar sus acciones educativas 

llamada pedagogía, estableciendo una identidad propia, a través de la cual busca tecnificar la 

modalidad de compartir la enseñanza que necesita la persona al iniciar su caminar histórico 

en este mundo. La pedagogía viene a llenar un vacío que el ser humano mantuvo por muchos 

años sin saber que podía llenarlo. En el ser humano la libertad es la autonomía que tiene en 

la cual puede hacer responder y dar cuenta de los actos ante las demás personas. 

 

La Auto-formación.  

El estudiante debe tener tiempo para reflexionar acerca de sí mismo, del mundo y poder 

criticar, investigar por su cuenta y así poder construir el sentido de su propia vida, que no 

 
87 Campo y Restrepo, Formación integral: modalidad de educación posibilitadora de lo humano, 7-9. 
88 Ibíd., 10. 
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dependa de la información externa en el modo de ver las cosas, sino que sea protagonista de 

su propia historia, y pueda evaluarla desde su propia existencia llegando a las conclusiones 

que su razonamiento le permita establecer. La condición principal de la formación integral 

es el reconocimiento de sí mismo, donde debemos estar en constante construcción, donde 

toma un papel importante las acciones que realizamos, por eso el proceso de reflexión hace 

pensar y hace que cada uno vaya buscando sentido de su vida por el hecho de encontrar cosas 

que había pasado por alto. La autobiografía es un buen modelo del método para la auto-

reflexión, ya que lleva a la persona a pensar en lo que ha vivido, y de esta manera darse 

cuenta de sus avances, pero también de sus momentos difíciles, reflexionar sobre el tiempo 

pasado sin duda es de mucho valor, pues nos hace ser sensibles y nos motiva a continuar con 

nuestro proyecto de vida, y poder ayudar a otros que nos necesiten.  

 

Aquí se usa el currículo como una mediación y no como un fin de la educación. Donde el 

conocimiento tiene un valor formativo y no meramente productivo, tampoco puede 

entenderse como un objeto fijo y determinado, sino como un proceso. Currículo – es el 

camino por conocer, se puede entender como método, en la etimología griega camino, 

camino que solo se hace mientras se reconoce. El currículo no puede reducirse a un plan de 

estudio ni a la organización del conocimiento, sino que siempre es un proceso formativo, 

posibilidad por realizarse acompañado de su “razón” de su sentido. La curricularización una 

acción intencional, esto es constitutiva de sentido: es lo que hace inteligible los procesos 

educativos. Curricularización es dar sentido; dar valor formativo cualquier actividad que se 

realice. Curriculizar, supone- traducir entendido – convertir conocimiento y experiencias en 

proceso. Si curriculizar es la principal tarea en que se centra la formación integral, esta acción 

no puede ser una forma de organizar conocimientos, sino que debe ser toda la vida de la 

institución educativa. 

 

Es la relación que se da entre el profesor y alumno como núcleo de la comunidad educativa, 

una formación integral y esta no debe darse solamente entre profesor y alumno sino entre los 

demás entes administrativos. Esta relación entre el educador y el discípulo, es vital para la 

formación del estudiante, ya que esa experiencia lo lleva a conocer nuevos estilos y modos 
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de vida, a crear un medio ambiente propicio para crecer en el pensamiento y conocimiento 

que le darán un espacio para su propio desarrollo, el profesor se convierte en un referente 

para el alumno, de tal manera que queda marcado para el resto de la vida, es por eso que el 

docente debe entender su responsabilidad y desafío en su labor, ya que esta relación viene a 

ser un proceso de acompañamiento, donde el profesor se preocupa por el camino del alumno, 

y busca la forma de guiarlo en ese recorrido para sembrar en esos corazones jóvenes la 

integridad que se requiere para que haya una sociedad integra donde exista la convivencia, 

la libertad y la vida plena. 

 

El énfasis no debe colocarse en la información, en los recursos y reconocimiento sino en la 

relación entre las personas las cuales crean un medio ambiente que hace posible la formación 

integral. La relación profesor- alumno es diferente a otro tipo de relación.  

 

 

Esta se basa en: 

1) En la simetría entre sus integrantes, uno enseña, señala, se entrega y el otro aprende, 

recibe, y se apropia. 

2) Se construye en la validez del error y de la confrontación necesaria para la 

transformación. 

3) Está siempre determinada a que como tal se termine, que el alumno deje de serlo. 

 

Entonces estas relaciones de acompañamiento se generan en el proceso de hacer clases que 

pueden tener muchas modalidades. Esto de hacer clase se entiende como una puesta en escena 

específicamente la puesta en escena de la curricularización. 

 

El profesor que es un verdadero maestro, al enseñar, se muestra, se da, se expone, se preocupa 

por el otro para que éste de lo mejor que tiene, no se preocupa en dar a conocer lo que sabe 
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sino lo que los demás puedan aprender de él. Por eso el educador nunca acaba de aprender ni 

de enseñar. 89 

 

Las pedagogías.  

Conviene dar una mirada al verdadero sentido de la pedagogía, dado el surgimiento de nuevas 

pedagogías activas que tienen sus ventajas y desventajas bien marcadas. Una pedagogía 

activa presenta la ventaja de dar al niño participación, pero por otra parte se sujeta la acción 

pedagógica. Por otra parte, los contextos sociales no permiten desarrollar estas pedagogías 

activas con efectividad. Las pedagogías activas tienden a anular la comunicación por el hecho 

de dejar hacer o recargar al máximo al estudiante90. La educación activa es imponente, el 

pedagogo e imponente, tratará de dominar al otro para demostrar su saber, es una 

contradicción en la pedagogía difícil de extirpar, se puede solucionar mediante el principio 

de no reciprocidad, el docente no debe esperar nada a cambio para ello se necesita un docente 

ético.  El principio de libertad no permite imponer un saber aún que en la vida real eso es lo 

que se hace imponer una educación. Educar es reconocer el valor del estudiante que algún 

día escapará del poder de sometimiento y será libre en sus determinaciones. Aunque parezca 

impuesta es necesario y el tiempo llega para que el educando salga a ejercer su libertad para 

ubicarse o perderse en su mundo que lo envuelve.  

 

La educación escolar es diferente a la universitaria altamente. En tanto que en la escuela se 

dan un conjunto de actividades que afirman el aprendizaje del niño, en la universidad está 

dada por la retórica discursiva y el control de tutores, haciendo así que, el aprendizaje en la 

universidad sea relativo, y el aprendizaje dominante es el verbal y memoristas. También se 

da en la universidad la metodología oral, el docente procesa el conocimiento y el alumno se 

mantiene a distancia sin intervención; por otro lado, se recurre a otro número de métodos 

desactualizados que para algunos son su herramienta todavía. Con todas estas 

contradicciones en la enseñanza, se debe proferir por unos mejores recursos didácticos, que 

como dijera Michel Develay, la actividad didáctica se centra en una epistemología de la 

 
89 Campo y Restrepo, Formación integral: modalidad de educación posibilitadora de lo humano, 13. 
90 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 90-91. 
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disciplina y un lenguaje que hace posible el tránsito de los saberes científicos hacia los 

saberes comunes.   

 

Cuando una práctica se hace tradición resulta difícil erradicarla o modificarla se hace 

patrimonio de la cultura; esto ocurre en la práctica docente, se está tan acostumbrado a ciertos 

métodos que, aunque se reciban nuevas inducciones se permanecerá en lo antiguo. El docente 

necesita romper barreras, dejar el sedentarismo pedagógico y dar espacio para renovar las 

prácticas educativas esto solo se puede desde la pedagogía creando una conciencia desde los 

niveles superiores administrativos y docente mismo que es quien transmite el conocimiento91.  

 

La “Otredad”: considerar Pedagógicamente al “Otro”.  

La otredad o alteridad no se refiere a las diferencias entre las personas como individuos 

únicos, particulares (esto tendría que ver más con el abordaje psicológico), sino que alude al 

individuo como representante de su grupo cultural, como portador de una cultura. La 

alteridad sólo se da en una situación de contacto cultural, en la que se expresan no solamente 

los discursos, sino también los patrones de conducta, los códigos comunicacionales o las 

expresiones estéticas de esos individuos en contacto. De ahí que lejos de dar cuenta de una 

simple diferencia, la alteridad es una diferenciación que surge de un encuentro que permite 

una experiencia de extrañamiento frente al “otro”. De acuerdo a desde dónde definamos 

nuestra identidad, todos representamos un “otro” para alguien en algún momento. Hoy se 

considera “otro” a los pueblos indígenas, los cartoneros, los adolescentes, los pacientes en 

hospitales, los niños, los ancianos, los homosexuales, las mujeres, los usuarios de locutorios, 

los médicos, los miembros de iglesias, los periodistas, las amas de casa, los varones, los 

profesionales, los obreros, etc. 

 

Entonces, si bien seguimos empleando “otredad”, este concepto, como toda idea o concepto, 

no tiene un significado fijo, invariable, sino que su contenido va cambiando de acuerdo a la 

situación específica de encuentro cultural (desde el punto de vista empírico, concreto) y al 

 
91 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 98. 
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contexto histórico en que se emplee (desde el punto de vista teórico). Todo lo que es 

construido socialmente puede cambiar, transformarse. 

 

Identidad y Otredad. La identidad se puede definir como un atributo individual que responde 

a tres necesidades de lo humano:  

 

1) La necesidad que tiene el sujeto de percibirse como una totalidad. 

2) El requerimiento de que esa totalidad tenga una continuidad, esto es, ser “uno mismo” 

a través del tiempo. 

3) La exigencia de que esta unidad sea reconocida por el contexto social, lo que se 

denomina mismidad. 

 

La identidad se construye a partir de la confrontación del ideal del yo individual y del ideal 

social. Por esa causa, el proceso de construcción de sentido que le da origen está íntimamente 

relacionado con los valores, principios y cultura del ambiente y es, indudablemente, una 

construcción social.  

 

En otras palabras, la identidad no es sólo el resultado de una definición personal, sino que 

incluye, ya sea por aceptación o rechazo, una “carga” que las diferentes instituciones por las 

que transita el individuo a lo largo de su vida, depositan sobre él. 

 

En la difícil lucha que debe realizar el sujeto para conservar esa construcción que lo 

identifica, surge la figura del Otro, el alter, el ajeno, que cuestiona por similitud o por 

diferencia esa construcción en la cual se apoya. 

 

El diferente, extraño, ajeno, hace tambalear esa construcción precaria que es la identidad y, 

por esa razón, ese se convierte en un enemigo, un contrincante, un rival o un indeseable, 

según la posición en que se ubica o es ubicado. 
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La cultura occidental, y en particular la modernidad, ha considerado al sujeto, en su 

individualidad como medida de lo humano. Esa es una de las causas por la cual resulta difícil 

para el individuo aceptar al diferente, ya que la identificación con ese portador de notables 

diferencias, se hace riesgosa, en la medida que esta ajenidad, implica modificar la propia 

identidad erigida en ideal del sujeto y de la cultura de pertenencia. De alguna manera, toda 

cultura es el resultado histórico de múltiples confrontaciones que tratan de clasificar, nominar 

y ordenar el mundo de las identidades. 

 

La mirada del Otro, ubica al sujeto en un lugar que éste puede aceptar o rechazar, pero no 

puede evitar. 

 

Los debates éticos, filosóficos y políticos de los últimos años, giran en torno a la cuestión de 

la otredad y algunas de las respuestas frente al problema pueden ser caracterizadas como 

“dispositivos que faciliten la aceptación y apropiación de lo extraño”, de tal manera que se 

disuelva la extrañeza, que obstaculiza los intentos de identificación con el Otro. 

Algunos pensadores han cuestionado, desde una perspectiva ética, los valores de la filosofía 

occidental, por constituir un pensamiento totalizador que se preocupa más por la verdad que 

por bien. El principal tema de reflexión versa sobre la ética y propone promover la idea de 

un “bien” independiente de la “verdad”. 

 

Desde esta perspectiva, el deber del hombre hacia el Otro es incondicional, y eso es lo que 

fundamenta su humanidad. La dimensión ética del hombre supera su propio ser. Pero la 

concepción del Otro, no se basa en las diferencias, sino en su “excepcionalidad”. Dicho de 

modo, el Otro, más que constituirse en una identidad deficiente para el que lo percibe, debe 

ser excepcional. 

 

Considerar al Otro en su excepcionalidad, propone excluir la familiaridad, que él puede 

suscitar en relación al sí mismo, familiaridad que genera relaciones donde lo extraño, lo 

extranjero se presentan como un obstáculo. Un Otro excepcional, antes de suscitar 

"tolerancia", simplemente sorprende, seduce. El carácter de novedad y sorpresa que suscita 



 

62 

la identidad del Otro es directamente proporcional a una identidad excepcional, así como las 

diferencias solo provocan tolerancia. 

 

La tolerancia mira al Otro de lejos y con vacilación, la sorpresa genera un sentimiento que 

incluye la excepcionalidad del Otro y es pura proximidad con él. El carácter de 

excepcionalidad y no de diferencia es lo que promueve un acercamiento ético. Una relación 

que se estructura en esta asimetría, en esta no semejanza, es llamada por Lévinas una relación 

ética. 

 

Dicho de modo, una relación funcional y por tanto ética, debe constituir una alteridad 

absoluta, un elemento que previamente no puede ser previsto, ni develado, ni puesto en 

común. La excepcionalidad, no confiere ningún privilegio identitario, simplemente genera 

otra lógica de relaciones al garantizar algo así como un "secreto" en la identidad del Otro. Un 

secreto es aquello que permanece oculto y por esa razón convoca o interroga de otra manera. 

El secreto no es sólo algo desconocido, sino algo que marca una excepción. Esta excepción 

no provoca la tolerancia que pone distancia sino la sorpresa que es pura proximidad. 

 

Esta parte tiene que ver con la forma de considerar pedagógicamente al otro, el lugar del otro 

es un asunto que se construye entre palabras, gestos, miradas e historia. Una historia en sí 

misma no es historia, sino se ha contado frente a otra historia. Se fracasa en la escuela porque 

la lógica de la institución no entiende que la pedagogía, que determina los ritmos de 

aprendizajes, debe escuchar al otro, como alumno en sus deseos. Se necesitan los saberes, el 

aprender a convivir en comunidad, pero ello no puede ser el punto de llegada anticipado de 

la formación. La formación nos remite a nosotros mismos, nos fortalece frente al uno, y hace 

posible el aceptarnos tal como somos, para que haya tolerancia en el diario vivir y de esta 

manera el yo personal se entrelaza con el otro, y así formar una comunidad de seres racionales 

que se ayudan mutuamente. Otredad es la forma explícita del estar el otro en el uno. Ya sea 
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una experiencia que remite a la unidad o que asome como un cuerpo a través de su mínimo 

gesto92.  

 

 PEDAGOGÍA, EDUCABILIDAD Y ENSEÑABILIDAD 

La pedagogía venía siendo absorbida por otras ciencias como la Psicología y la Sociología; 

en la actualidad ha alcanzado su autonomía para plantear solución a sus propios problemas, 

y hoy se puede hablar de esta como una ciencia que tiene a la Didáctica como su aliada más 

cercana93. Entre la relación de educabilidad y enseñabilidad es necesario destacar la 

importancia de algunos factores, especialmente la metodología, los recursos e instrumentos 

intelectuales que marcarán una reflexión a priori.  

 

En esta primera parte se procura llevar a cabo la transmisión y didactización de los saberes. 

Dependiendo en gran parte de la visión que se tenga del modelo pedagógico. Teniendo en 

cuenta que modelo pedagógico es una realidad abstracta que recorta la realidad de la práctica 

de la enseñanza y aprendizaje para retener de ella algunos elementos. Por su parte, el factor 

ético constituye un punto importante en la relación alumno-docente. Así, es como, entre lo 

metodológico y lo ético, se juega una importante proporción de energías personales, que si 

no se tienen en cuenta pueden convertirse en obstáculos de intercomunicación. 

 

La metodología permite, en un juego de libertades calculadas, deducir las reflexiones que el 

pedagogo necesita para ir mejorando sus posturas frente a la educación de otros. Cada 

encuentro entre el alumno y el profesor permite profesar una batería de situaciones que, en 

su valor no místico, tendría la capacidad de remitir a un silencio reflexivo individual. Dejando 

dicho, que la metodología, por sí misma, no es suficiente, sino está acompañada de una 

reflexión ya sea anterior o posterior en un plano ético que nos permita manejar mejor el 

discurso. Si el docente no logra percibir los silencios, renuncias y resistencias a priori del 

estudiante, entonces fracasará en su intento por organizar una alternativa espacial, capaz de 

traducir los encuentros pedagógicos. 

 
92 Zambrano, La mirada del sujeto educable…, 91. 
93 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 29. 
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Es muy fácil ser un docente que no logra pensarse asimismo más allá del compromiso ético 

de educar. Se podría seguir siendo el mismo profesor, sin cambiar y mantener durante 

muchos años la misma capacidad de trabajo, es decir, no modificar los comportamientos 

limitados. La didáctica como concepto operante de enseñabilidad permite que el docente 

pueda descender de su análisis axiológico sobre el otro, a la práctica de los saberes y a su 

transmisión. Buscando con la práctica algún tipo de modificación en los individuos. Una 

modificación, en estos términos, simboliza la interiorización de la palabra que es apropiada 

por el individuo. 

 

Ciencias asociadas a la Pedagogía.  

La pedagogía como tal, para su desarrollo tiene sus ciencias auxiliares que hacen sus aportes 

a la pedagogía, pero ello no indica que se pueda tomar como una ciencia con autonomía 

propia; no pretende ser una ciencia aislada, como tampoco lo son otras ciencias, ella recibe 

y tiene vínculos y limites, por lo tanto, la pedagogía tiene en su fondo algo de Psicología, 

Sociología, Filosofía, Economía, y ella está en las demás. Tanto pedagogía como didáctica 

tienen en su fondo sub-conceptos que le permiten tratar problemas específicos en el área de 

la educación94. 

 

“Una ciencia es ciencia no solamente porque ella se ocupa de problemas que no hayan sido 

resueltos o explicados por la actividad científica, sino por el poder de predicción que tiene y 

por las soluciones que propone frente a las problemáticas que se sustraen de la propia 

realidad”. Si bien a la pedagogía no se le ha querido reconocer en el sentido amplio de la 

palabra un “estatus” científico, si posee muchos rasgos adquiridos desde el que hacer 

“pedagógico” y de las “reflexiones del accionar educativo, que merecen una discusión 

estatal” para tal fin. “Ninguna de las dos pueden ser estudiadas por separadas y, mucho 

menos, alejadas de su referente principal la educación”95. Pedagogía y didáctica trabajan 

juntas y su accionar principal es la educación. La didáctica aporta al pedagogo lo necesario 

 
94 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 30-31. 
95 Ibíd., 32. 
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para que este haga su tarea de enseñanza aprendizaje, así lo hace también con las demás 

disciplinas, en forma específica a cada una de ellas. 

 

Con los avances dados en pedagogía y didáctica que se han perfilado en ofrecer soluciones a 

problemas concretos en la educación, falta sumarse un interés estatal en solidificar un centro 

de investigación a nivel nacional de” Pedagogía y Didáctica que tenga autonomía para 

diseñar propuestas académicas de largo alcance”. Para “la mayoría de los docentes en 

Colombia, incluidos los catedráticos de las universidades, consideran que tanto la pedagogía 

y la didáctica son equivalentes a la enseñanza y al aprendizaje”. 

 

Todavía según el análisis de Zambrano (2002), hay en el sector superior quienes consideran 

que la “enseñanza y aprendizaje” es asunto exclusivo de “docentes en primaria y secundaria”. 

Dado que el pedagogo enseña, usando orientaciones para una disciplina impartida por la 

didáctica, y que el aprendizaje es un proceso de toda una vida, no puede estar entonces sujeta 

solo a los noveles por docentes, sino que en todos los noveles y en todo el proceso de vida 

tiene que existir responsabilidad de enseñanza y aprendizaje en la educación. Puede pensarse 

de esa investigación poco desarrollada que se hace y se ve distante por su carencia de 

comprometimiento en las partes a quienes compete la tarea investigativa. 

 

La formación del docente y su relación con la pedagogía.  

Se consideran aquí tres estructuras en la formación del docente, “Formación”, “Docente” y 

“Pedagogía”. Se pretende interconectarlas analizarlas de manera lógica a fin de conocer sus 

limitaciones y acercamientos, que posibiliten dar razón de los desplazamientos estructurales 

y conceptuales que existen en su propio espacio96.  

 

Primera estructura conceptual.  La formación no se limita solamente a dar la forma que se le 

da a la criatura, tampoco lo es lo de la bella escultura. Formar constituye un desafío a lo 

humano; es dar forma a la masa, en el caso de la docencia dar forma al docente. Tiene que 

 
96 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 149. 
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ver con la integridad del sujeto, es organizar la capacidad cognitiva del individuo, para que 

actúen estratégicamente y se piensen en el mundo97. Formar no es asunto fácil, el docente 

escapa muchas veces de su formador, y existe el desafío de establecer coherencia entre 

finalidad de la formación, y cualidades del sujeto educable. Un docente para ser un buen 

pedagogo requiere un espíritu reflexivo que descarte toda verdad como absoluta, que se 

constituya en hacedor de pedagogía. 

 

Considerando la tarea formadora de docentes, en primer lugar, es exigente y compleja. En 

segundo, formar tiene que mirar el cuerpo y el espíritu y exige todo el instrumento, académico 

de la pedagogía, de didáctica y las epistemologías sobre saberes y conocimientos.  La 

exigencia en el espacio educativo superior es mayor, primero, quien forma un docente para 

la universidad debe ser alguien que ha comprometido la magnificencia universitaria; y 

segundo que los saberes que busca incorporar la universidad se recontextualicen a la luz de 

la investigación. Por su relativa presencia en nuestro medio la formación de docentes 

universitarios está aún por construirse.  

 

Segunda estructura conceptual. La segunda estructura de este paradigma en la educación trata 

del Docente como sujeto de esta triada en consideración y es con él que se relaciona toda 

acción y movimiento en este caso específico de relaciones por cuanto el sujeto tiene la 

facultad de influir en el mundo y accionar en él; sin el sujeto en este caso el docente, no existe 

formación ni pedagogía, en el convergen la formación y la pedagogía98.  

 

¿Quién es el docente; cuál es su dimensión dentro del contexto de su profesión; qué predicado 

asume en la interrelación educativa? El docente lo podemos describir como ese sujeto activo 

que interactúa en la acción educativa, que posee unos dominios metodológicos en su 

formación profesional, con los que puede incidir en los educandos. Es ese sujeto 

pluridimensional en su formación como tal, pero que algunas veces no se mira así mismo, e 

impidiendo la acción pedagógica para reflexionar en su espacio. Este es uno que maneja 

 
97 Ibíd., 163. 
98 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 151. 
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saberes en disciplinas específicas que acciona con ellas en el campo de la enseñanza a los 

educandos.  “El sujeto docente domina los saberes de la disciplina y, de esta acción de 

dominio, aparentemente absoluta, surgen el significado propositivo de la enseñanza”99  

Este saber del docente marca aquí el “límite fronterizo” entre docente y alumno manifestado 

por el saber del docente y la ignorancia del alumno, a veces apabullante por el 

desprendimiento pedagógico del docente. 

 

Podemos transmitir saberes sin que constituyan pilones de referencia para nuestra naturaleza 

humana. El cansancio por la repetición lleva a la servidumbre disciplinaria y al 

transmisionismo elaborado de instrucción; de allí que no sean pilares los saberes transmitidos 

que no permiten mirarse como ser inacabado que se es. Volver a comenzar, consiste en saber 

mirar el cansancio, no como desgano o como fatiga, sino como experiencia primera que hace 

posible el mejoramiento cualitativo, mejoramiento que se ubica en aquellas bases de la 

mirada interna, es decir, el retorno al que llegamos cuando la decepción logra amedrentar el 

ego del nosotros100. Si el docente realmente logra comprender ese volver a comenzar, se dará 

de verdad un mejoramiento cualitativo en su tarea de enseñar, sino se quedará en el sueño 

del cansancio, esperando pasar el tiempo haciendo que el alumno también pierda cualquier 

interés que haya tenido. Hay que reconocer algunos docentes se quedan en el cansancio y 

fatiga de su labor de docente. Hay que reconocer que existen docentes que se quedan en el 

cansancio, haciendo así que los educandos pierdan cualquier interés que hayan podido tener 

para su aprendizaje.  

 

El docente que se apropia del saber, la retórica, el manual, el tablero y dicta en su enseñanza, 

convierte en pasivo al alumno y arruina todo intento del objeto enseñable a mirar a su interior; 

aun empleando estas técnicas no es garantía de mirar al interior, sino que el docente se 

comprende como propietario de sí mismo. Existe un fracaso escolar probablemente por no 

ser el resultado de un encuentro con el otro, el educando, por el apoderamiento o porque ese 

encuentro pretende apropiarse lo mejor del otro. Dicho fracaso consiste en malograrse desde 

 
99 Ibíd., 152. 
100 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 154. 
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la limitación interior del docente, en una negación del leguaje, una suplantación de imágenes 

que buscando conducir, lo que hace es desvirtuar, esto es el sentido de propiedad del nosotros.  

 

Cuando las relaciones del docente con los alumnos se cargan de poder y sumisión, puede 

resultar que el sujeto pasivo se convierta en el gestor de su propia enseñanza, de allí se deduce 

que el aprendizaje es la relación del alumno con el saber, desde este punto de vista el docente 

ya no es el único que sabe, el que mueve la información que supuestamente empujaba  al 

alumno al mundo y a su historia101. Existen docentes con prácticas pedagógicas que se 

consideran innovadores para su enseñanza, pero nunca dejan su dominación al sujeto 

educable, algunos no logran comprender la cultura en que fueron formados una cultura 

retórica, que los lleva a ser crueles dominantes, a pesar de sus innovaciones con sus saberes. 

Es característica del saber ser dominante. El hecho que un docente tenga una formación 

actualizada que le permita innovar con sus métodos y estrategias no es indicio de cambio en 

su estructura tradicional de impartir su enseñanza, como tampoco garantiza ser un forjador 

de humanidad. Los docentes son agentes de libertad que se comprometen con la educabilidad, 

pero se agotan con la pretensión de la libertad; la educación misma es descontextualizada en 

su saber que no corresponde a la realidad histórica del educando.  

 

Tercera estructura conceptual. La universidad donde se cree se forman los docentes tanto 

para la escuela como para la misma Universidad, es uno de los tantos símbolos que se pueden 

encontrar dentro del lenguaje, es “símbolo del saber más puro, ya sea para subir de categoría 

sencillamente aceptar en el fondo que somos menos inteligentes de lo que somos. La 

Universidad es un espacio donde se refugian las crueldades más lamentables; allí se vuelven 

cómplices los actores y se desvisten las almas nobles más tiernas. Es símbolo del saber 

absoluto universal.  Es un espacio donde convergen muchas situaciones que llevan a los 

sujetos a la reflexión. Pareciera ser que Zambrano (2002) tuviera una concepción negativa 

de la universidad cuando se refiere a ella de esta manera, pero no es esto, solo pone de 

manifiesto las realidades que ocurren en ésta como institución, que tiene la responsabilidad 

 
101 Zambrano, Pedagogía, educabilidad y formación de docentes, 157. 
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de formar a docentes, para transforma la realidad del mundo que tenemos en nuestras manos 

para dominar en el con nuestros saberes. El docente universitario tiene tendencia a alejarse 

de la práctica pedagógica renovadora. No admite ser pedagogo102. Ser pedagogo lleva 

consigo la responsabilidad de enseñar y la universidad no está tras del educando adulto para 

que aprenda, este tiene que asumir su propio aprendizaje y esto pareciera dar la idea que no 

tiene practica pedagógica. El pedagogo es alguien que se piensa y reflexiona antes de actuar. 

Pensarse, reflexionar, elaborar propuestas a problemas reales, es la función de un verdadero 

pedagogo. 

 

Existe diferencia entre ser profesor de escuela o en secundaria en niveles inferiores y ser 

docente en la universidad. El profesor siempre está involucrado en el mundo de los niños, y 

lo hará siempre y cuando se haya alcanzado la pedagogía para la reflexión. El docente de la 

universidad posee técnicas, saberes, dominio de textos y teorías; con esta diferencia la U 

tiene un reto de cambiar y direccional al mundo en otras condiciones.  

 

La escuela y sus lenguajes 

No es fácil abordar el tema de la pedagogía un periodo de fuertes y constantes cambios en 

términos generales. El tiempo es fugaz e incontrolable y las transformaciones en las 

significaciones culturales que se reproducen de una generación a otra no dejan de inquietar a 

la generación escolar porque esta no logra captar en su práctica de educabilidad y 

enseñabilidad los desniveles culturales que producen las generaciones cotidianamente. El 

modelo económico imperante en la actualidad le da un papel mucho más relevante a la 

escuela, asumiendo la escuela gran parte de la responsabilidad propia de la familia. 

 

El diálogo en la familia está determinado por los referentes comunicativos provenientes de 

la televisión incorporándose en los niños y niñas el lenguaje televisivo. Este lenguaje 

televisivo es interpretado por cada individuo a partir de mecanismos propios de la categoría 

social a la que pertenezcan. Hoy por hoy impera la comunicación impersonal como por 

 
102 Ibíd., 161. 
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ejemplo la Internet. El niño nace y crece con la computadora, dejando rezagados a los 

encargados de su educabilidad. Las formas de educación que las generaciones más jóvenes 

establecen distan enormemente de las que la institución escolar legitima. Hay dos tipos de 

lenguaje el escolar y el de los estudiantes. La actividad escolar no llega a corresponder con 

las distintas vivencias que efectúan los individuos en el actual contexto social. La educación 

es el único espacio e instrumento con el cual la especie humana puede escapar a su estado de 

animalidad, alcanzar el acabamiento o la perfectibilidad y aspirar a la libertad. 

 

Por otra parte, el hombre se hace hombre a través de la palabra y del lenguaje, la palabra es 

una puerta de entrada, o el primer elemento unificador de la lengua. La palabra le permite al 

hombre organizarse como ser. Gracias al lenguaje y a la lengua el individuo advierte la 

magnificencia de lo real103. La escuela es un lugar donde se multiplican los lenguajes 

humanos, la escuela comunica o transmite saberes, comportamientos, disciplinas y aspira a 

la ciencia, aunque esto no sea, en el fondo su misión.  La escuela vive rezagada frente a los 

saberes científicos y tecnológicos. La escuela es un lugar donde se privilegian las relaciones 

intrapersonales. El paso de un nivel de estudios a otro, significa así mismo la forma como la 

escuela entiende la progresión individual o el logro de la inteligencia.  

 

Los saberes y significaciones del mundo real que el niño logra en su desarrollo no tienen 

nada que ver con los saberes que la escuela realiza y programa sobre la base del supuesto 

científico. El espacio escolar es, por excelencia el lugar donde se anulan los primeros 

lenguajes. La escuela tiende a desconocer que la comunicabilidad del niño se produce a través 

de una necesidad primaria y natural, y no sobre la base de la obligación. El niño comunica 

cada vez que siente la urgencia de interrogar y de afirmar sus impresiones obtenidas a través 

del contacto con lo real104. La escuela y la escritura están entre las primeras funciones 

intelectuales que se aprenden forzadamente en la escuela.  

 

 
103 Zambrano, La mirada del sujeto educable…, 117- 121. 
104 Ibíd., 123. 
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La escuela tiene como encargo social permitir que el niño acuda a la significación 

interiorización y realización coherente de la gramática cultural. La pedagogía de la escritura 

y de la lectura está, la mayor parte del tiempo organizada sobre la base de la negación del 

ambiente cultural. Esta frase no hace más que hablar de la autoridad de la escuela, esta frase 

tiene sus implicaciones políticas, sociales, económicas y culturales etc. Esta frase permite un 

portentoso mensaje de sumisión y asimilación. Cada actividad que estructura la escuela en 

función del modelo pedagógico que sustenta la acción de educabilidad está diseñada desde 

una racionalidad de la sujeción y el control. La palabra no se escucha en la escuela sino está 

de acuerdo con la tabla de los programas de lectura, excluyendo de esta manera toda otra 

forma verbal105.  

 

La palabra es el instrumento que los sujetos usan para dar cuenta y comunicar la realidad 

exterior. Una palabra puede ser la puerta de entrada y de escape de los enigmas que contiene 

la realidad. Ella relata la complejidad de lo humano y esconde submundos que aún no se 

conocen, en dicha complejidad se haya el lenguaje y la comunicación, conceptos estos que 

hacen arte de la humanidad. La comunicación no es posible en el lenguaje y el lenguaje no 

es concebible sino se comunica estos a su vez necesitan de la palabra para manifestar la 

realidad, la palabra es esencial en cada cultura igual comunica las realidades de cada contexto 

aun cuando cada cultura invente un nombre para cada cosa.  

 

 NOVEDAD DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS COMO 

EDUCABILIDAD.  

El sujeto, todo lo sabemos, es el hombre, y recientemente la mujer. El sujeto es también la 

gente, las personas. El sujeto es el yo, la conciencia, el cuerpo o la representación del cuerpo. 

Hasta allí es lo que sabemos del sujeto. El sujeto no es sólo una sola entidad, el sujeto es más 

que una unidad representada en una única imagen, el yo, el cuerpo, la persona, la gente. El 

sujeto es una entidad compleja, que tiene varias imágenes, una imagen es la que alcanzamos 

a representarnos al vernos de cuerpo entero y otras imágenes son aquellas que emergen al no 

 
105 Zambrano, La mirada del sujeto educable…, 128. 
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poder representarnos a nosotros mismos, por ejemplo, cuando decimos o hacemos lo que no 

somos. Cuando uno dice “no soy” eso quiere decir que no hay sujeto pues no hay nada, no 

hay realidad o existencia. Esa no existencia, es un sujeto. Este sujeto existe en el no ser, en 

la negación positiva de ser alguien o simplemente de ser. 

 

Ahora bien, hay sujeto en otros casos, por ejemplo, al mirar. La mirada está llena de sujeto, 

pero como suena mal en español esta expresión “llena de sujeto” entonces se dice llena de 

subjetividad. En el amor la mirada se convierte en sujeto. Cuando alguien está enamorado y 

mira, en esa mirada lo dice todo. “Una mirada que lo dice todo” significa que la mirada lo 

sustituye a uno, la mirada saca la cara por uno. La mirada es en sí misma un sujeto, porque 

tiene una totalidad como lenguaje, cuerpo, sentimiento y deseo. La mirada del amor es 

completa, es un ser. Se mira y eso basta, no hay que explicar, no hay que insistir. Igual que 

la mirada es el gesto.  

 

El gesto es un sujeto, una subjetividad como se dice ahora. El gesto es una representación del 

cuerpo pero que no es completa, no es una totalidad, el gesto es como la mirada, un fragmento 

del cuerpo, del ser, una parte de nosotros. El valor que ha adquirido las partes del cuerpo se 

debe entre otras cosas, a la importancia del fragmento. Vivimos una época o un tiempo en 

cual el fragmento es tan o más importante que la totalidad. De allí que el gesto sea como 

fragmento un cuerpo y que la mirada sea la representación del sujeto. El gesto es pues un 

sujeto. La gestualidad, en los niños es lo que permite saber que son, qué sienten y desean. El 

gesto habla como la mirada, el gesto tiene nombre y tiene una razón de ser. Si el sonido y el 

fonema son las mínimas unidades del lenguaje que tienen sentido, el gesto es la mínima 

unidad del cuerpo con sentido total. Incluso, el gesto es la mínima unidad del cuerpo y del 

lenguaje con sentido.  

 

Otro concepto es el del “Otro”. El otro envuelve los demás conceptos, el otro es la mirada, el 

gesto y el sujeto. Pero es más, el otro puede ser una parte del cuerpo o del lenguaje, el cabello, 

el sexo, la palabra, el pie. El otro puede ser un fetiche, algo que de pronto adquiere un valor 

que en condiciones normales no lo debería tener. Pero puede no ser un fetiche, es decir, que 
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a pesar de tener tanto valor es normal que lo tenga, cuando eso pasa se dice que es otro por 

que reemplaza y sustituye, la totalidad y la generalidad. 

 

La pregunta que sigue es qué hace con estas nociones. Lo que hace es trasladarlas al campo 

de la pedagogía, de la escuela, de la educación para explicar el funcionamiento de estas 

nociones en estos contextos. Uno puede hacer otra cosa, no trasladarlas a la pedagogía sino 

llevarlas a otro lugar, por ejemplo, a la política, a la ética o la estética y ponerlas a funcionar 

allí. Eso depende de lo que uno quiere hacer con estas nociones porque son como 

herramientas con las cuales uno puede abrir cualquier cerradura o cualquier cuerpo. Al hacer 

pasar estas nociones, como les gusta decir a los maestros, a la práctica, Zambrano presenta 

las mayores novedades. 

 

El gesto como decíamos es una parte del cuerpo y del lenguaje, el gesto que le lanza a su 

maestro es el del reconocimiento. En este primer capítulo el alumno le reconoce al maestro 

que mucho de lo que él es se lo debe. Esa deuda se la paga con un gesto, el gesto sencillamente 

dice que se lo reconoce. No más. No se necesita más, solo reconocer. Ese es el gesto. Algo 

mínimo, un detalle, un fragmento de la vida, y del saber, que se expresa como si fuera todo 

lo que uno es, en una palabra, palabra que reconoce, palabra que dice soy porque tú quisiste 

que yo fuera. Porque tú me tuviste en cuenta, porque yo existía cuando tú enseñabas y 

escribías. Tú, en fin, estabas en relación conmigo. Yo era para ti un otro.  

 

Este primer capítulo que es de agradecimiento se convierte quizás en el capítulo central 

porque sin decir, sin explicar, sin argumentar, sólo poniendo en práctica el reconocer a su 

maestro, Armando nos está diciendo que así deberían ser todos los alumnos con sus maestros 

y si estos son así de agradecidos es porque se han merecido un maestro que los ha tratado de 

forma tan especial que a pesar de ser una multitud de alumnos cada uno en particular ha sido 

otro, un fetiche.  

 

El segundo capítulo nos habla del viaje. El mejor modo como Armando se representa la 

educación de un sujeto es por medio de la metáfora del viaje. La experiencia del viaje, si 
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miramos bien, explica la educación: lo hace uno sólo, uno va y regresa, es decir, sale, busca 

una aventura, al regresar esta cambiado, es otro, aunque mantenga su nombre, su condición 

y su salario, pero algo cambió, un pequeño fragmento de cuerpo, de sensibilidad, algo otro 

se transformó. Ya no es como era. Esto mismo pasa en la escuela, aunque esta institución 

sólo haya reconocido el viaje como un recreo, un pasaje organizado al final del año o de los 

estudios. Pero eso que está al final es porque esta al principio. De tal modo que uno pueda 

decir, mi plan de estudios y todo plan de estudios es una larga aventura de buscar ser otro y 

uno llega ser otro a pesar que le digan insistentemente que es el mismo.  

 

El tercer capítulo del libro se llama la “historia del Alberto” y contiene varios apartados, la 

historia propiamente dicha de Alberto, la escuela sujeto educable y fracaso escolar, relación 

pedagógica y sujeto educable. ¿Cuál era la idea de Zambrano? Poner una historia en el centro 

de los problemas de la educación. Todo problema antes que una teoría tiene una historia y 

más, la historia es personal. O sea que el famoso problema del que habla conciencias para 

pensar una investigación tiene detrás de su sofisticada formulación el problema de la vida 

cada uno. El enfrentamiento de un problema cualquiera que sea es ante todo mi problema, 

como si ese problema fuera mi vida y si se trata del problema de un alumno es la vida de él 

y mi vida la que está en juego. De tal modo que el fracaso escolar de un alumno es en parte 

mi fracaso. Dos frases del libro (que son citas) lo dicen en todo en este aspecto. La primera: 

“todo sujeto es educable y en tanto esto es, el pedagogo debe hacer todo lo que esté a su 

alcance para que el otro tenga éxito en su empresa educativa” y la segunda: “Yo soy 

responsable del otro, pero soy primer responsable más que los otros”.  

 

El cuarto capítulo se titula “educabilidad y no-reciprocidad. Un ir hacia la solicitud por el 

otro”. En este capítulo están las cuestiones decisivas, el problema de la pedagogía, la 

diferencia con la enseñanza y la educabilidad. El tono y el vocabulario de los problemas y 

temas son de corte afectivo y amoroso. La palabra que emplearía para definir el ritmo del 

capítulo sería decir que es un texto amable, porque amable viene de amor y cordialidad, 

formalidad y afecto, cortesía y sinceridad. Al leer este texto puede creerse que se está leyendo 

alguna otra cosa distinta a un problema de la pedagogía y la educación. Zambrano sin 
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dramatismo alguno como si fuera la cosa más sencilla plantea que la pedagogía, la enseñanza 

y la educabilidad del otro es un problema de afectos, de amores. Si esto es así entonces las 

palabras que había que usar son Solicitud y Reciprocidad. La solicitud es la misma 

reciprocidad, sólo que vista en la ida y vuelta como en un viaje y como un juego de afectos 

entre dos, un interés sin retribución; un despojarse, un desnudo de vidriera. 

Solicitud y reciprocidad son los dos afectos que unen el uno y el otro y están en la circularidad 

de la relación pedagógica que forman la intersubjetividad. Enseñados como estamos a las 

corazas de ser uno total y absoluto no sabemos reconocer los afectos que cambian la 

fisonomía del uno como entidad y distancia frente al otro y que de paso hacen de la relación 

entre y el otro una forma de ser del dos, o sea del uno-y-otro. Reciprocidad y solicitud es, 

dice Zambrano, “la preocupación por el otro, en tanto dicha preocupación permite ir hacia el 

otro, que ya es una forma de volver a sí mismo. Esto último es la función misma del 

pedagogo, ir hacia el otro bajo la forma de la solicitud, para venir a través de la no 

reciprocidad a la mirada del uno, que ya es el sí mismo”.  

 

La educabilidad no es más que el sendero por donde transitan el uno y el otro, o sea, la forma 

misma del viaje, que en términos de la solicitud y no reciprocidad es cuando uno viaja 

despreocupado y ansioso de encontrar algo para que de ese encuentro pueda salir algo y 

alguien distinto. 

 

El viaje es la potencia que enseña, así la solicitud y la no reciprocidad, si se enseña y se educa 

de tal forma que se vaya al encuentro del otro, dejándose llevar por el impulso de la solicitud 

y la inocencia de la no reciprocidad se produce una posibilidad, porque sólo es en lo posible 

como adviene la educabilidad. Si educar se piensa como posible, entonces el compromiso es 

de todos y no un acto mecánico de uno, el maestro que deja en manos del otro, el alumno, si 

esto es posible.  

 

El último capítulo cierra el libro o más bien lo abre, pues de lo que se trata es del otro. Se 

titula "Otredad y pedagogía". La otredad es el lugar donde habita el otro. Si el otro nos hizo 

descubrir partes de uno mismo que no habían salido a la luz, la otredad son lugares 
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imposibles, que habían sido vedados, ocultos, prohibidos. La conquista de aquellos lugares 

del cuerpo que estaban prohibidos, del lenguaje que se habían silenciado y de la de la cultura 

que nos habían escapado, en fin, el hacer salir a la luz todo aquello que estaba en la oscuridad 

se lama otredad. Que de una forma simple indica un más allá, otra cosa, el otro lado. Se nos 

invita a vivir en la otredad, es decir, en esos lugares simbólicos e imaginarios toda vía no 

descubierta.  

 

La otredad es el lugar del otro. Si fuera posible y el libro de Armando lo hace posible se podía 

definir la pedagogía como aquello que ocurre en ese mundo de la otredad. Si bien es la 

invención de un mundo posible y sólo posible por vía de la imaginación y de la simbolización, 

quien nos dice que este mundo que nos han enseñado y en el cual nos han educado es el único 

posible y habitable y no el mundo de la otredad. La otredad y el otro, son más que metáforas, 

y palabras, son las nuevas formas de la vida, de los afectos y de la sabiduría. Es el 

descubrimiento de una nueva forma de pensar la relación pedagógica, los aprendizajes, la 

educabilidad, de pensar la escuela y el maestro. Que es el maestro sino la traducción de su 

ser en el alumno. 

 

La pedagogía y la cuestión del otro contribuyen a hacer más corta la distancia entre lo que es 

y debe ser y entre lo que ha sido y no debería seguir siendo. 

 

 

2.3 APROXIMACIÓN A LAS ESTRUCTURAS SACRIFICIALES GENERADORAS 

DE VIOLENCIAS106 

 
Oscar Albeiro Arango Alzate 

 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

sueñan los nadies con salir de pobres,  

que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte,  

que llueva a cántaros la buena suerte; 

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca,  

 
106 Arango, Marco Teórico Violencia, Proyecto Macro-colaborativo, 1-22. 
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ni en llovizna cae del cielo la buena suerte,  

por mucho que los nadies la llamen  

y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho,  

o empiecen el año estrenando escoba. 

Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.  

La nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, 

jodidos, rejodidos: Que no son aunque sean. 

Que no hablan idiomas sino dialectos.  

Que no profesan religiones, sino supersticiones.  

Que no hacen arte, sino artesanías. 

Que no practican cultura, sino folklore. 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.  

Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino un número.  

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.  

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata107. 

 

 

PRESENCIA DE PODERÍO, FUERZA Y DOMINACIÓN  

La Violencia hoy se hace más fuerte y más presente como mediadora de nuestras relaciones 

humanas. En nuestra geografía nacional de violencia se escuchan con gran fuerza el sonido 

de los cilindros bombas que arrasan poblados y pobladores. Masacres y desapariciones. 

Pescas milagrosas, secuestros selectivos. Desplazamientos forzados y calculados. Miles de 

hombres y mujeres desempleados producto de las reformas laborales, según el gobierno, a 

favor de los más desprotegidos.  

 

Para implementar estas medidas los reformadores afirman que es necesario que unos cuantos 

sufran los rigores de las reformas para garantizar el equilibrio de las mayorías. Desempleo, 

hambre, desesperanza, desesperación y desamparo. Es una sociedad, una cultura, unas 

instituciones generadoras sistemática y conscientemente de víctimas, de sufrimiento, de 

rivalidad, de violencia. 

 

En contraste con esa realidad, la nuestra es una época en la cual la preocupación por la víctima 

se ha radicalizado con gran vehemencia. La víctima, el sufrimiento se ha convertido en un 

 
107 Galeano, El libro de los abrazos, 59. 
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tema actual, conocido, noticioso y fuente de grandes debates e investigaciones. Nunca una 

época se interesó tanto por sus víctimas.108 Las víctimas están de moda, las víctimas le dan 

al mundo que pensar y reflexionar. 

 

Pero en este contexto latinoamericano, en especial el colombiano, las víctimas, el sufrimiento 

causado injustamente no es sólo una cuestión de moda, es una cuestión existencial que 

enfrentan la gran mayoría de sus habitantes, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión 

de dignidad. 

 

Violencia explícita, violencia en pequeñas dosis, violencia implícita, violencia para acabar 

violencia. Esta parece ser la única salida que los seres humanos hoy hemos descubierto para 

solucionar las crisis y las dificultades relacionales. La violencia, el sufrimiento, se ha 

convertido en una constante que determina las relaciones interpersonales. Afirmará René 

Girard que es un elemento estructural y el fundamento de la cultura y sus instituciones.   Por 

ello, las instituciones se han estructurado para administrar y organizar la violencia. Para 

garantizar el equilibrio y la tranquilidad. Para que los seres humanos no nos eliminemos del 

todo. 

 

En este aparte, me detendré a analizar como las instituciones, la cultura se ha articulado desde 

dinamismos sacrificiales, generadores de violencia y víctimas, presentando un mesianismo 

desde la fuerza y el poderío109. De igual forma me detendré a mostrar los elementos 

constitutivos del sistema sacrificial. En un primer momento puntualizare sobre el deseo y la 

mímesis, sus implicaciones con la rivalidad y la violencia, luego una pequeña a aproximación 

al concepto escándalo, finalmente abordaré el ciclo mimético destacando dos elementos: 

satán y el chivo expiatorio. 

 

 

 
108 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago, 211. 
109 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago. 53-69. Para Girard este mesianismo no es otra cosa más que 

el dominio de Satán, de las dinámicas Diabólicas.  
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 DESEO Y MÍMESIS 

En primer lugar, abordaré el binomio deseo-mímesis como punto inicial de los sistemas 

sacrificiales. Al hablar de deseo me refiero en primer momento al impulso interior que nos 

dirige a conseguir aquello que pensamos que nos falta110. Los animales viven instalados en 

su medio. Al hombre no le satisface su medio y busca algo distinto, por esto decimos que 

vive desinstalado, insatisfecho. Allí radica la importancia y la presencia ineludible del deseo, 

la lanza a los seres humanos a conseguir lo que le puede satisfacer.  

 

Hoy por hoy se ha puesto en el mismo plano el deseo con las necesidades. En la lógica de 

una sociedad de mercado las necesidades vitales son todas aquellas que yo deseo y que tengo 

que satisfacer. En este sentido es que el deseo se hace mimético cuando el deseo de alguien 

se hace modelo de otros. En esta lógica los deseos particulares, de algunas elites se van 

haciendo deseos de la masa. Esta es la razón por la cual el deseo no aparece en una relación 

diádica, yo-tú, yo-él (ella), sino en una relación tríadica, es decir, yo no un sujeto y un sujeto 

me desea, sino que deseo algo porque otro lo desea. Y dado que dos o más deseamos lo 

mismo se genera la rivalidad y de la rivalidad se pasa a la destrucción o violencia. Es lo que 

Girard denomina rivalidad mimética111.  

El otro que provoca mi deseo se transforma en mi rival, pasando a tal situación en la que la 

fascinación recíproca entre sujetos, se olvidan del objeto que originó la el deseo y se 

desencadena un círculo interminable de violencia, una escalada desencadenada por el 

contagio mimético.  

 

 
110 Pikaza, El señor de los ejércitos, 200. 
111 Pikaza, El señor de los ejércitos, 200- 221 ¿En qué se diferencia la imitación de los simios, de la mímesis 

en el hombre? En los animales existen unos mecanismos de inhibición que reprimen los deseos. Por ejemplo, 

Lorenz señala que el piar de los pollos, inhibe frente a ellos la agresividad de la gallina, otros muestran a quien 

le ataca los puntos más vulnerables del cuerpo en vez de las defensas. Esto no significa que en algunas ocasiones 

pueda darse un “descarrilamiento” de las pulsiones agresivas. En los humanos ¿por qué aparece la violencia 

casi como comportamiento natural? La explicación que da   Lorentz es que en el humano la inteligencia le 

permite crear armas artificiales y sofisticadas que sus inhibiciones naturales no son suficientes para controlar 

dichas armas, por esto aparecen otros mecanismos como la cultura y en especial la moral, la religión y lo jurídico 

para controlar los mecanismos de violencia. Por ejemplo, en los niños la distribución de juguetes es muy 

probable que se haga con disputa y en los adultos también existe el conflicto, pero se ha aprendido a desconfiar 

y a reprimir para evitar la rivalidad por lo menos en algunos casos.  
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Algunos afirman que la rivalidad, la violencia se puede resolver exclusivamente con el 

aumento del deseo de objetos como pretende argumentar un sistema social-cultural-

económico-político articulado desde el mercado y el consumo. El desear cada vez más y más 

genera más envidia, rivalidad y violencia112. 

Para Girard todo deseo es mimético113. Aunque éste no siempre es conflictivo, pero suele 

serlo. El objeto de mi deseo tiene como modelo lo que los otros y otras desean. Los seres 

humanos nacen para querer, pero sin saber qué ni cómo. Esto significa que el deseo no está 

determinado. Nuestra voluntad es como una tabula rasa donde se puede escribir todo, pero 

abierta a todas las posibilidades; por eso la interdependencia de los otros para que modelen 

nuestros deseos. Lo esencial no es reconocer que todo deseo es mimético, sino el 

reconocimiento de la mímesis como dinamismo, dispositivo, la relación que esta entraña 

con los conflictos, con la violencia. En el mundo moderno la violencia la hemos concebido 

sobre todo como un acto individual y se ha aislado de su contexto114, un contexto que genera 

movimientos y deseos miméticos. Esto nos lleva a ver el acto de la violencia no como un 

crimen aislado, sino como algo relacionado con las estructuras sociales y culturales 

generadoras de deseos miméticos violentos115. 

 
112 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago. 34. Los impulsos miméticos se propagan todos a una velocidad 

que hacen de toda una masa, una homogeneidad, y propician los cambios de rivalidad más extraños como las 

alianzas más inesperadas. En dichas situaciones surge el escándalo el cual ejerce el mismo efecto de mimésis 

ya que por fuerza de atracción de la masa ejercen un cambio de mentalidad que en vez de escandalizarse por el 

adversario inicial acogen el escándalo de los otros. La rivalidad mimética desempeña un papel esencial en los 

evangelios. Las palabras que designan la rivalidad mimética y sus consecuencias son el sustantivo skándalon y 

el verbo ekandalizein.  
113 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago. 28. Recordemos que todo este sistema sacrificial Girard lo 

bautiza como el ciclo mimético porque recoge una serie de deseos de varios individuos que son incapaces de 

resistir frente a las presiones que se ejercen sobre ellos; es decir, que llega a tal punto la conjugación entre deseo 

y mímesis que todo individuo es arrastrado por la masa, y esto es lo que conocemos como apasionamiento 

mimético el cual transforma ese deseo de todos contra todos ya que desintegra a las comunidades en un “todos 

contra uno” y después las reagrupa para ir todos contra una víctima única o lo que anteriormente se ha llamado 

chivo expiatorio. Este deseo del otro como alguien distinto, como persona verdadera, me puede hablar desde su 

alteridad, ofreciéndome así su riqueza en el plano corporal y afectivo, esto forma parte de la raíz del ser humano. 

Se ama porque es valiosa en sí, es buena para mí y me ama. Más allá de la mímesis conflictiva donde cada uno 

quiere lo que quiere el otro y ambos chocan, está la mímesis de relación interhumana en donde se quiere al otro 

en sí como sujeto.  
114 Girard, El misterio de nuestro mundo. 22 
115 Pikaza, El señor de los ejércitos. 215-222. Aplicando esto al mercado se puede decir que las cosas tienen el 

valor que les concede el deseo de los hombres. Ellos despiertan nuestros deseos y nos hacen tender hacia las 

cosas que ellos tienden. Hegel y Platón se plantean el problema de la tendencia hacia la racionalidad final o 

deseo superior; y la tradición medieval como lo hace Santo Tomás se plantea el problema de la causa o primer 
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MÍMESIS, PODERÍO, FUERZA Y DOMINACIÓN 

Los mitos nos hablan del origen de la violencia 

En el origen de la vida humana está la lucha, somos hijos de la violencia. Esto lo muestra 

gran parte de los mitos. En el mito mesopotámico de la creación denominado Enuma Elish, 

Tiamat tiene sometidos a los hijos. Estos para liberarse, nombran a Marduk, el hermano más 

violento para que la asesine. Solo por violencia, dice Pikaza, llegamos a ser lo que somos116. 

 

Freud se refiere a la muerte del padre. Edipo el rey para lograr su madurez y ser rey, debe 

matar a su padre y casarse con su madre. Esto también lo ha supuesto Hesíodo al afirmar que 

la guerra es padre de todo lo que existe.  

 

Hegel supuso que la lucha (tesis-antítesis) es la base de todo lo que existe. Esto lo acentuó 

Marx en el ámbito de la lucha social.  

 

En una línea similar existen otras tesis, pero me detendré en explicar la propuesta que hace 

René Girard117. Para él, en la base de lo humano no está la violencia sino la indeterminación 

del deseo y la exigencia de mímesis: sólo aprendemos a querer mirando lo que quiere el 

otro. En ese principio de querer se anuda la violencia: el otro y yo queremos una misma cosa 

y esto nos enfrenta. Cuando quiero algo suscito la envidia del otro y se genera el 

enfrentamiento, la rivalidad.  

 

La inevitable rivalidad 

 
deseo que provocó los procesos de nuestros deseos. Girard no ha ofrecido ninguna hipótesis en este sentido, 

sólo ha planteado que con la emergencia de los deseos, ha surgido el ser humano y ha dejado el tema abierto. 
116 Pikaza, El señor de los ejércitos. 207-212 
117 Pikaza, El señor de los ejércitos. 213-217 
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Sobre este fondo se entiende que la vida se convierte en lucha de todos contra todos. Esta 

lógica multiplicada hasta el infinito, que para Girard será el juego de espejos, acabaría 

destruyendo a todos los humanos. Aquí se manifiesta la astucia del ser humano para no 

acabarnos, por ello la urgencia que aparezca un mecanismo que garantice la tranquilidad y el 

equilibrio nuevamente: el sacrificio del chivo expiatorio.  

Los que se enfrenta en forma indiferenciada se dividen en dos bandos y en uno va quedando 

la mayoría y en el otro alguno o algunos que aparecen como culpables de toda la violencia. 

Los extraños los monstruos. Una vez canalizada la violencia hacia alguien se le mata y luego 

aparece un gran silencio para dar origen a la tan anhelada paz. Es decir, el que generó la 

violencia pasa a generar paz. 

 

La fuerza encantadora de la violencia. 

El deseo ha logrado separar, rivalizar a los sujetos, la violencia termina uniendo. Lo que 

parecía imposible, la unión es lograda por la violencia. El uno contra todos, da paso al, todos 

contra el uno mimético. Unión que se da no por el amor, sino por el odio compartido. El odio 

hace que la violencia, se desplace hacia un tercero, la víctima, el chivo expiatorio para lograr 

así mediante un ritual expiatorio en el sacrificio, el equilibrio, la paz, la calma. 

 

La víctima, el monstruo, el extraño, el chivo expiatorio, que un primer momento es 

combatido, odiado, rechazado y convertido en un monstruo, en un segundo momento es 

sacralizado, querido y adorado porque ha facilitado que una vez más el grupo se pueda unir 

y que una rivalidad termine.  

 

Esta es la estructura constante de nuestra cultura y sus instituciones, la violencia que encanta 

y une. La violencia que permite en nuestra sociedad cumplir varias funciones. Veamos nos 

ilumina estas afirmaciones el caso del horrible milagro de Apolonio de Tiana118. 

 

EL HORRIBLE MILAGRO DE APOLONIO DE TIANA 

 
118 Girard, Veo a Satán caer como el relámpago, 73-87. Este milagro es reflexionado por Girard ampliamente 

y nos permite ver unas claves interesantes de lectura para entender la lógica de la cultura occidental. 
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Apolonio de Tiana era un célebre gurú del siglo II. En los medios 

paganos sus milagros se consideraban muy superiores a los de 

Jesús. El más espectacular fue, sin duda, la erradicación de una 

epidemia de peste en la ciudad de Éfeso. Gracias a Flavio 

Filóstraro, escritor griego del siglo siguiente y autor de una Vida 

de Apolonio de Tiana, al contarnos con un relato de este episodio.  

 

Los efesios no podían librarse de la epidemia. Tras in- tentar 

inútilmente muchos remedios, se dirigieron a Apolonio, quien, 

por medios sobrenaturales, se plantó en un abrir y cerrar de ojos 

en Éfeso y les anunció la inmediata desaparición de la epidemia: 

«Hoy mismo pondré fin a esa epidemia que os abruma.» Tras 

pronunciar estas palabras, condujo al pueblo al teatro, donde se 

alzaba una imagen del dios protector de la ciudad. Vio allí a una 

especie de mendigo que parpadeaba como si estuviera ciego y 

llevaba una bolsa con un mendrugo de pan. Iba cubierto de 

harapos, y su aspecto reñía algo que repelía.  

 

Tras colocar a los efesios en círculo en torno al mendigo, 

Apolonio les dijo: «Coged tantas piedras como podáis y 

arrojadlas sobre este enemigo de los dioses.» Los efesios se 

preguntaron a dónde quería ir a parar Apolonio. Los 

escandalizaba la idea de matar a un desconocido manifiestamente 

miserable que les pedía suplicante que tuvieran piedad de él. 

Insistía Apolonio e instaba a los efesios a lanzarse contra él, a 

impedirle que escapara. 

 

A partir del momento en que algunos de ellos, obedeciendo sus 

indicaciones, empezaron a arrojarle piedras,  el mendigo, que por 
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el parpadeo de sus ojos parecía ciego, les lanzó súbitamente una 

mirada penetrante que mostró unos ojos llenos de fuego. Y los 

efesios, convencidos entonces de que tenían que habérselas con 

un demonio, lo lapidaron con tanto ahínco, que las piedras 

arrojadas formaron un gran túmulo alrededor de su cuerpo.  

Pasado un momento, Apolonio los invitó a retirar las piedras y 

contemplar el cadáver del animal salvaje al que acababan de 

matar. Una vez liberada la criatura del túmulo de proyectiles, 

comprobaron que no era un mendigo. En su lugar vieron una 

bestia que se asemejaba a un enorme perro de presa, tan grande 

como el mayor de los leones. Allí estaba, ante ellos, reducido a 

una masa sanguinolenta por sus pedradas y vomitando espuma 

como un perro rabioso. En vista de lo cual se alzó una estatua a 

Heracles, el dios protector de Éfeso, en el lugar en que se había 

expulsado al espíritu maligno. Tal fue el horrible milagro 119.  

 
El milagro consiste simplemente en la estrategia de generar en el grupo de efesios un contagio 

mimético que permita polarizar, unir la masa en todos contra el uno mimético. Al canalizar 

la violencia hacia un blanco aceptado y querido hace que se calme el instinto violento. 

 

Veamos como aparece este proceso: 

 

Personificación del mal. 

El mal no aparece anónimo, necesita un rostro, un culpable que debe morir. Es necesario un 

rostro que pueda personificar el mal. En este caso el mendigo Los efesios se convencen que 

su víctima es un demonio, un animal, un monstruo que debe ser eliminado por ser el causante 

de su mal: la epidemia 

 

Acabar el causante de la discordia. 

 
119 Girard, Veo a satán caer como el relámpago, 73-75. 
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Es necesario expulsarlo y matarlo porque es culpable. Es la afirmación común. Cuando 

Apolonio ordena lapidar al mendigo aparece una negativa de los efesios. Apolonio continua 

con una justificación de esta acción. El los distrae para lograr su objetivo: es un enemigo de 

los dioses, un argumento parar movilizar la violencia logrando que alguien arroje la primera 

piedra que se hace modelo, que se hace paradigma para ser imitado. La consecuencia el 

contagio mimético que termina con la lapidación, el asesinato del mendigo. 

 

La víctima carga con la culpa y los libera. 

La lapidación ha logrado el objetivo la peste ha terminado, Apolonio por haber logrado el 

contagio mimético ha logrado la liberación, la catarsis mediante el sacrificio. 

 

Divinización, sacralización de la víctima.  

Su acción, la lapidación, los une mientras viva en el recuerdo el sacrificio, por ello la 

necesidad del mito para perpetuar este sacrificio y el equilibrio. El mito se hace un referente 

que garantiza el equilibrio en la comunidad humana. 

 

De lo anterior se puede concluir que somos una sociedad de violentos que hallamos la manera 

de vivir sobre el cimiento de un asesinato siempre repetido y sacralizado. Asesinato del 

hermano a quien miramos como culpable y no como inocente. 

 

 EL ESCÁNDALO. 

Los deseos miméticos son temibles porque tienden a reforzarse recíprocamente, se rigen por 

el principio de la escalada y de la puja120. El deseo emulativo o mimético como se vio 

anteriormente no siempre es conflictivo, pero suele serlo. Cuando este es conflictivo aparece 

la rivalidad mimética que no es otra cosa que el escándanlo bíblico, rivalidades que pueden 

terminar siendo tan intensas que pueden terminar en el asesinato. El escándalo aparece pues 

como un círculo de escaladas en la cual una rivalidad conduce a otra y así infinitamente. 

 

 
120 Girard, Veo a satán caer como el relámpago. 25 



 

86 

En el Antiguo Testamento encontramos uno de los aportes esenciales para evitar el escándalo. 

Este testimonio lo encontramos en el decálogo. El decálogo presenta una serie de 

prohibiciones, pero apuntan esencialmente no a reprimir la libertad, sino a orientar el deseo 

mediante la experiencia: No desear, no codiciar.  

En el decálogo encontramos la clave para romper con el circulo mimético que nace del deseo 

en escalada. Cuando el decálogo afirma no codiciarás, se está afirmando no desearás, se está 

realizando un proceso que parte en primer lugar de lo intelectual, del conocimiento, parar 

luego impedir que los hombres luchen entre sí.  

 

El legislador intenta ver que los objetos que siempre deseamos pertenecen al prójimo y que 

lentamente terminamos no deseando los objetos sino rivalizando con los prójimos. 

 

El ciclo de violencia mimética 

Como se ha dicho anteriormente la superación del caos, se ha dado mediante el mecanismo 

del “chivo expiatorio” y la religión ha sacralizado esa violencia para evitar la irrupción de 

nuevas rivalidades y de una violencia general. De allí que Girard considere a los ritos como 

mecanismos terapéuticos para evitar el desencadenamiento de la violencia en la comunidad.  

 

El mito lo define como la expresión de la culpabilidad de la víctima, es decir, la legitimación 

de las víctimas, para que todas se sientan seguras del hecho y de esta forma se establezca la 

cultura. Además, se considera que la víctima hizo algo y por tanto es culpable y por ello debe 

morir, Esto es el origen de las prohibiciones o tabúes121.  

 

 
121 Pikaza, El señor de los ejércitos, 216. Marx facilitó mirar como las estructuras religiosas muchas veces han 

sacralizado el poder establecido, confundiendo la voluntad de los que tienen el poder con la voluntad de Dios 

y de esta manera justificando la opresión sobre los más débiles o marginados de la sociedad. De igual forma 

Nietzsche y especialmente Freud han descubierto el trasfondo religioso de los mecanismos de violencia y han 

criticado al Dios de las religiones que se ha ido estructurando dentro de una visión sacrificial, pero Girard 

considera que no han logrado salir de un modelo sacrificial, dado que no han llegado a la raíz del cristianismo. 

Los tres maestros de la sospecha acudieron fue a los mitos de los griegos. Pese a que la tragedia griega es una 

de las obras cumbres de la humanidad, el planteamiento del problema de la violencia queda inmerso dentro de 

la trama sacrificial. El hombre lo único que puede hacer es aceptarla con grandeza y valentía purificadora.  



 

87 

Lo que Girard pretende mostrar es la relación entre la religión y la violencia. La violencia se 

ha tratado de superar creando víctimas humanas o la inmolación de animales. Para que esta 

paz que crea la víctima sea durable, se ha instituido mediante el sacrificio religioso o el rito122. 

Por ejemplo, en Atenas se tenían ciertos sujetos “desgraciados” para sacrificarlos en tiempos 

de peligro123. Destruyendo la víctima los hombres se sienten purificados del mal, es un 

remedio inmediato y violento a la violencia. 

 

Para Girard, la filosofía occidental oculta la muerte fundadora. La Biblia en cambio avanza 

hacia la luz. De manera incipiente en el A.T. y plenamente en el N.T., algo que no se observa 

en otras religiones, el mecanismo de la violencia se descubre, y queda abierta la posibilidad 

de construir la sociedad humana, sin someterse al círculo de la violencia. La imagen de Dios 

pierde los rasgos provenientes de las proyecciones humanas que lo desfiguran, y se 

manifiesta el verdadero Dios. 

 

El Antiguo Testamento según el análisis de Girard nos enseña a descubrir la verdad oculta 

del sistema sacrificial. Por ejemplo, el texto de Job, el de Jonás o la historia de Abraham e 

Isaac, entre otros, develan la violencia que ejercen los opresores, no para sancionarlos sino 

para construir comunidad desde los oprimidos. De allí que el Antiguo Testamento. nos hace 

tomar conciencia del crimen en que se funda nuestra vida, y que la muerte de las víctimas es 

un asesinato y por tanto un mal. 

 

 El Nuevo Testamento. de una manera más plena devela los mecanismos victimarios. Jesús 

es la revelación de la verdad oculta del sistema sacrificial. Mientras que en el Antiguo 

Testamento nos permite reconocer que vivimos sobre bases de violencia, el Nuevo 

Testamento especialmente en la figura de Jesús encontramos un camino revelador no 

violento, que nos permite comprender que la violencia no se supera por la imposición del 

más fuerte, sino viviendo el mandato fundamental de Jesús: Amar al prójimo como a sí 

mismo querer como propio el bien del otro. Moverse por el principio-misericordia.  

 
122 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 105-106. 
123 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 111. 
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No es que Jesús sea misericordioso y pacífico a pesar de la violencia y la rivalidad, sino al 

contrario la misericordia de Jesús se muestra de modo especial en la lucha contra esa 

violencia y rivalidad: Satán. 

Para Jesús Satán es la tentación concreta la vida sin principio-misericordia, la opresión, la 

violencia. El principio es el dinamismo que rompe y hace que se oponga a esos sistemas 

miméticos violentos 

 

 SATÁN 

La utilización de la expresión satán o diablo en los evangelios confirman la presencia del 

ciclo mimético, en primer lugar, aparece el deseo mimético, luego aparece la rivalidad, todos 

contra todos, luego continúan la multiplicidad de escándalos, aparición de la violencia y 

finalmente aparece como solución de este ciclo el mecanismo victimario, todos contra el uno 

mimético que devolverá la paz y la tranquilidad.  

 

Satán no como persona sino como esa fuerza o ese dinamismo mimético que acabamos de 

presentar, surge como la fuerza que nos empuja a desear, se convierte en el origen de la 

rivalidad mimética y del escándalo. Desde esta perspectiva Satán aparece como el elemento 

central que ocasiona el paso de la rivalidad mimética todos contra todos a todos contra el uno 

mimético, la víctima, parar lograr la calma de las masas, apaciguar la cólera e instaurar la 

tranquilidad esperada para perpetuar la comunidad.  

 

Los evangelios desenmascaran esta dinámica “satánica- diabólica”, hacen comprender que 

las comunidades están sujetas a desordenes que se repiten periódicamente y que pueden 

resolverse desde otras dinámicas y no solo desde la violencia, la rivalidad, el escándalo y el 

sacrificio. 

 

En los textos de la Biblia se distinguen dos realidades los demonios por un lado y Satanás y 

el diablo por el otro.  Para el mundo antiguo los demonios parecen ser un elemento que 

configura toda su cosmovisión. Los demonios hacen parte de su cotidianidad, es una realidad 
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casi palpable que designa todas aquellas fuerzas desconocidas, que pueden ser buenas o 

malas en su contexto, que habitan ciertos lugares como el agua, el mar, el vino, el aire, el 

fuego, el desierto, las cuevas y que conoce sus nombres, sus voces, sus números y las formas 

concretas como actúan estas fuerzas124. Pero de igual forma en la antigüedad se conoce la 

forma de derrotar esos demonios mediante gritos, conjuros, invocaciones y el conocer 

determinadas conductas con que prevenirse de ellos: ayuno, silencio, abstinencia sexual, 

cubrirse con un velo, algunos votos o promesas125. 

 

Pero para nuestro estudio nos interesa la otra categoría que aparece en la Biblia: Satanás / 

Diablo126. 

 

El nombre Satán originariamente designa un nombre común que significa enemigo, acusador 

o fiscal que al irse produciendo un desarrollo cultural fue personificándose en el enemigo 

(hasatan) entrando el termino en una evolución ética-escatológica: la enemistad última ha 

pasado a convertirse en nombre propio127. Los LXX lo traduce como diábolos, es decir el 

calumniador, dado el sentido común semita de acusador ante un juzgado. Lo que describe 

esta personificación de esa enemistad ultima en una variedad de nombres es la concepción 

de Satán como poder opresor, la fuerza de lo inhumano. El ser humano es un ser 

increíblemente amenazado y todo lo que amenaza para él está fuera de Dios. Cuando 

hablamos de la oposición Dios-Satán esta no puede desligarse de la oposición Hombre – 

Satán, las dos son una misma y única oposición128. Y se trata de una oposición trágica porque 

ese enemigo es el fuerte y su fuerza reside en la sumisión del hombre, él es el dios de este 

mundo cuya misión es alienar los corazones (Cfr. 2Cor. 4,4). Este es su poder, esta su enorme 

fuerza. 

 

 
124 González, Jesús y los demonios, EN: Fe y Justicia, 64. 
125 González, Jesús y los demonios, 64. 
126 González, Jesús y los demonios, 69. Otras tradiciones en vez de transcribir al griego el hasatan hebreo, han 

retomado la traducción de los setenta diabolos. Este parece ser el uso típico de la fuente Q, mientras que Mateo 

habría optado por retraducirlo de manera más clara por “o echthros” el enemigo; y “o poneros” el malo.  
127 González, Jesús y los demonios, 69.  
128 González, Jesús y los demonios, 70. 
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La “Pompa Diaboli” 129. 

En la iglesia primitiva se ve el pecado no sólo como un fallo ético sino como una sujeción 

histórica-idolátrica a Satán. Para que la fuerza de Satán, en nuestra perspectiva la presencia 

de rivalidad, violencia y sacrificio de víctimas, aparezca es necesario unas mediaciones 

estructurales como pueden ser algunos oficios, estructuras, situaciones y relaciones que se 

viven en la cotidianidad.  Por eso hablar de pompa Diaboli hoy es un preguntarnos por las 

concreciones de la rivalidad, la violencia y la victimización concreta y no quedarnos en una 

simple generalización. 

 

El equivalente a la pompa Diaboli en nuestro contexto sería el desplazamiento forzado de 

miles de nuestros campesinos para consolidar cada vez más territorios de miedo y terror; las 

torturas de los organismos del estado legítimamente constituidos, de los paramilitares y de 

las guerrillas. El querer acabar una situación de injusticia como el desempleo en Colombia a 

través de reformas, privatizaciones y liquidaciones, es decir, solucionar el desempleo con 

más desempleo, La venta de armas a nuestro país con el pretexto de ayuda para solucionar el 

conflicto armado: plan Colombia; la congelación de los sueldos y los despidos masivos por 

cuestión de la modernización y optimización del Estado y las empresas. Ésta es la pompa 

Diaboli, que nos seduce y nos esclaviza. Ésta es la pompa Diaboli que nos dice que las cosas 

como están y como se presentan son así y que no se pueden cambiar. Ésta es la pompa Diaboli 

que nos dice cuál es el “orden establecido” al cual debemos obedecer. 

 

¡QUÉ MUERA UN HOMBRE! 

Esta es la formulación directa del proceso victimario, que se encuentra presente en frase de 

Caifás (Cfr. Jn. 11,47-53) referida a la muerte de Jesús, en ella expresa la razón misma de la 

existencia del chivo expiatorio, limitar la violencia al máximo, pero si es preciso recurrir a 

ella en último extremo, para evitar una violencia mayor130.  

 
129 Codina, Dimensión social del bautismo. EN: fe y justicia, 108-112. 
130 Girard, El chivo expiatorio, 151 
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Caifás aparece como el líder que toma la iniciativa y suscita un contagio mimético, 

movilizando a sus limitantes en torno al chivo, sin que ellos mismos sepan de tal 

mecanismo131 El chivo expiatorio como principio estructurante no aparece en los textos 

míticos en la medida que no descubre el principio que lo gobierna, y la crítica contemporánea 

lo ignora132.   

 

El mecanismo del chivo expiatorio revelado el mecanismo fundador la expulsión de la 

violencia por la violencia, haciéndose caduco a través de su revelación. Los chivos 

expiatorios no salvan y el Dios auténtico no es violento y no tiene nada que ver con la 

violencia.  Por ello se abre una nueva perspectiva se les revela a los seres humanos el misterio 

el secreto de Satanás133.  

 

El chivo expiatorio aparece como la perspicacia del ser humano para conseguir a alguien que 

supla esa violencia interna134 Este término no brota de la tradición cristiana sino de un 

contexto judío. El libro del Levítico135 nos dice que se elegía una víctima para celebrar 

durante las grandes ceremonias: la expiación.136 Un chivo expiatorio también es un chivo 

 
131 Girard, El chivo expiatorio, 150. Juan subraya que cualquier decisión verdadera en la cultura tiene un efecto 

sacrificial y por consiguiente se remonta a un efecto de chivo expiatorio no desvelado, a una representación 

persecutoria de tipo sagrado. 
132 Girard, El chivo expiatorio. 162. 
133 Girard, El chivo expiatorio, 246-249. Lo demoníaco tiende a abolirse con el lenguaje del skandalon de Jesús, 

aunque sus discípulos tienden a utilizar el lenguaje demoníaco en los pasajes narrativos. De lo demoníaco y la 

violencia se revela su nada.  El lenguaje del skandalon sustituye al del miedo. Pero no se elude el lenguaje 

demoníaco. "Afirmar la existencia del demonio significa fundamentalmente, reconocer la operación entre los 

hombres de una cierta fuerza de deseo y de odio, de envidia y de celos, mucho más insidiosa y retorcida en sus 

efectos, más paradójica y repentina en sus inversiones y sus metamorfosis, más compleja en sus consecuencias 

y más simple en su principio, o incluso, si se prefiere, simplista.   
134 Girard, El chivo expiatorio, 246-249. Prácticamente este ritual era el menos funesto ya que la víctima no es 

humana, pero se ratifica una vez más que se sigue un principio de transferencia colectiva contra un animal que 

por su mala reputación y de olor nauseabundo era en otras palabras considerado el objetivo que recoge toda 

aquella “pecaminosidad” de una comunidad. Además, aunque aquella tradición no era comprendida como hoy, 

se hacía por los efectos reconciliadores que esta práctica producía; también es inseparable del mimetismo que 

continúa rigiendo los fenómenos victimarios de esta época, y los cuales son rechazados, aunque siguen su 

práctica por el enmascaramiento que de por si tienen y por los supuestos efectos que produce al realizarlo.  
135 Girard, Veo a Satán caer como un relámpago, 200. 
136 Girard, Veo a Satán caer como un relámpago. 206. Por tanto, la expresión chivo expiatorio designa en primer 

lugar, la víctima del rito descrita en el Levítico; es segundo lugar, todas las víctimas de ritos análogos existentes 

en las sociedades arcaicas y denominados a sí mismo ritos de expulsión, y por fin, en tercer lugar, todos los 
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emisario porque es enviado fuera de la comunidad, es expulsado al desierto llevando consigo 

relaciones desviadas de los miembros de la comunidad. Y en consecuencia es el chivo 

expiatorio porque recoge la carga o la culpa de todos y a la vez libera de toda culpa de muerte.  

 

El chivo expiatorio, una vez combatido y sacralizado es el principio y la clave de nuestra 

cultura. Su presencia surge en la mayoría de los pueblos. En el libro del levítico se ha 

codificado de forma clásica como funciona este mecanismo137: 

 

a. El chivo expiatorio es la personificación del mal: es el culpable que nos permite 

distinguir bien de mal. 

b. Es emisario: porque es enviado fuera de la comunidad, cargando con nuestras culpas. 

Por eso la guerra o la violencia contra ese emisario es santa y principio de 

reconciliación comunitaria 

c. es expiatorio: carga con la culpa de todos y así nos libera de la muerte. La violencia 

ha posibilitado construir condiciones de vida para los vencedores, apareciendo como 

origen de la guerra que posibilita la paz, de la muerte- vida, de la discordia-concordia. 

En nuestro mundo, dicho sistema se da al transferir camufladamente esos fenómenos con 

nuestra psiquis, en cuanto se genera violencia al no dejar de protestar por la inocencia que se 

tenga frente a un hecho; más aún los grupos humanos se dividen al transcurrir un tiempo en 

el cual se vive un clima de conflicto y un aire de malestar, ya que todas las miradas están 

sobre una víctima a la que se le responsabiliza de todos los hechos. Y al estar divididos los 

grupos unos a favor y otros en contra prácticamente se sufre un contagio mimético que 

fácilmente se relaciona con el fenómeno ritual en cuestión “chivo expiatorio”, pero lo 

incomprensible del asunto es que una leve e insignificante situación puede desencadenar el 

más nefasto juicio victimario o mejor el apasionamiento mimético, y por este mecanismo 

 
fenómenos de transferencia colectiva no ritualizados que observamos o creemos observar a nuestro alrededor.  

es decir, la idea es buscar a “alguien” en quien personificar el mal; o mejor, esa víctima es un culpable quien 

nos “ayuda” a distinguir entre el bien y el mal. Pues el sacerdote al tocarlo sobre la cabeza simbolizaba así la 

transmisión de las faltas del pueblo israelita.  
137 Pikaza, El señor de los ejércitos, 211. 



 

93 

victimario, el cual dará como resultado una víctima injustamente lapidada por nuestros 

deseos insatisfechos. 

 LAS INSTITUCIONES SOCIALES COMO INSTITUCIONES 

SACRIFICIALES 

Lo social se vincula con lo religioso a través del sacrificio 

En la antigüedad o mejor en las sociedades arcaicas practicaban los sacrificios entendidos 

como un intercambio o contrato de dones138, los cuales eran efectuados por los individuos o 

colectividades. 

 

Estos intercambios son realizados no con objetos sino a través de ceremonias, ritos, fiestas, 

personas; es decir lo que se permuta son dones. Este sistema de intercambio se tornó en un 

sistema de prestaciones, porque se devuelven los dones recibidos y así mismo esta estructura 

encierra todo un complejo mundo de honor, prestigio, y de riqueza volviéndose así una 

obligación absoluta, y entendiéndose así que aquel que entregue más dones será más rico. 

La situación de intercambio se amplía a otras esferas, llega a la participación del alma del 

que da, o sea es participar al otro de su vida, de tal manera que los vínculos van creciendo, a 

tal grado que aquella “cosa” donada sigue unida al propietario original; por eso no se 

conserva, sino que hay que devolverla con algo equivalente. 

Es decir, que dicha forma de comprender la situación de intercambio va cristalizando el 

sistema sacrificial ya que por medio de él se consigue todo al permitir una organización 

permanente y estable; pues es el rito el que asegura su circulación, y sirve de mediación a los 

dioses los cuales, puede decirse, que también se ven “obligados” a devolver. 

 

Con el paso del tiempo y de la historia las civilizaciones de los semitas, griegos y romanos, 

se dan cuenta que las personas no son objeto de intercambio obligado, dando así una 

distinción a los derechos y deberes de las personas, lo cual establece aún más la diferencia 

entre lo que es obligatorio y lo que es un don, en otras palabras, se establecen diferencias 

entre venta, contrato, obligación moral y don. 

 
138 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 23. 
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En últimas lo que interesa a este sistema de intercambio que implica el don, y el sacrificio, 

es que se trascienda, es decir vaya al significante; porque en el aspecto comunitario, colectivo 

no es el contenido lo que importa sino la estructura. O sea, lo que les interesa es en el fondo, 

que se establezca un tipo de relaciones diferentes entre sus tribus, haciendo pensar que esta 

actitud hace parte de un inconsciente interno, lo cual ratifica que “en la magia, como en la 

religión y como en la lingüística, son las ideas inconscientes las que actúan”139.  Por eso se 

comprende cómo es lo interno, lo que mueve al individuo, es decir es su deseo el que lo 

anima a establecer diferencias con otros y en otros grupos, en este caso entre las tribus. 

 

Por ello las actividades sociales como: el uso de la técnica, la economía, el rito, las danzas, 

las fórmulas mágicas, lo ornamentos, los cantos, los mitos, son utilizados como medios de 

comunicación, y más que todo con el deseo de establecer interrelaciones sociales.  

 

Las sociedades totémicas y su relación con lo social, religioso y sacrificial. 

En las comunidades totémicas al utilizar en su rito el tótem140, es decir el animal que 

representa el antepasado del clan y su espíritu protector, buscan en el fondo combinar lo 

social con lo religioso al establecer una relación entre el tótem y los miembros del clan141; ya 

que, para nombrar los miembros del clan, se debía utilizar el tótem, de ahí que se vislumbra 

una combinación entre lo religioso, con lo administrativo. Porque como lo dice Lévi Strauss 

es una cuestión de organización, en el que el totemismo realiza una serie de clasificaciones 

que más que representaciones son sistemas teóricos, es decir el tótem evoca una asociación. 

 

Este tipo de rito religioso y social es un acto de transposición, de sublimación, que busca 

fundar la condición humana sobre una realidad divina142, es decir que el sacrificio es lo que 

 
139 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 28. 
140 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 70. 
141 Maldonado, La violencia de lo sagrado, 70. En el ritual totémico los miembros del clan se nombran según 

ese animal, cree descender de él, se asemejan a él cubriéndose con su piel.  
142 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 54. 
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proporciona la materia inmortal del que viven los dioses, lo que lleva a deducir que los dioses 

nacen en el sacrificio143 y por el sacrificio mantienen su existencia.  

 

La anterior concepción nos lleva a decir que el sacrificio es el medio por el cual se distingue 

la realidad profana de la sagrada; de ahí que la interrelación, de la que hablan las comunidades 

totémicas es buscar medios para que, a unas les será prohibido o tabú lo sagrado para otras 

les será lo lícito (lo debido), lo que constituirá lo profano; la idea es buscar un medio de 

relación de unión de los opuestos. 

 

Por eso estas tribus asocian mitades opuestas144, para demostrar el principio de unión de los 

opuestos, es decir que en el fondo, quieren mostrar las relaciones y oposiciones por ejemplo 

guerra-paz, con el objetivo de ver en esa oposición más que un obstáculo una integración, 

entre significado y significante; y es que para algunos su interés será confirmar la relación 

entre intercambio y actividades sociales, para otros desde la misma situación entresacan el 

aspecto religioso que dicha situación adquiere por contener el aspecto “sagrado” que contiene 

el contexto en mención. 

 

LO SOCIAL COMO PROCESO SACRIFICIAL 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario evidenciar el vuelco social que sufre el carácter 

sacrificial de la cultura, desde un sacrificio entendido como don-entrega, a un sacrificio que 

se integra y hace parte de la estructura social y se condena a generar víctimas de un sistema 

anónimo, y de intereses de unos pocos. 

 

El poder de lo social estructura un sistema sacrificial. 

La raíz social de las comunidades arcaicas supone comprender como el intercambio, es un 

mecanismo que incentiva de alguna manera el poder que se puede ejercer; es decir que el 

 
143 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 30. El sacrificio es la esencia de los dioses porque en el intercambio 

que se hace prácticamente uno es mayor que el otro, o sea el otro –dios- se constituye antes del mismo sacrificio.  
144 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 30. Las sociedades totémicas asocian mitades complementarias de 

animales como por ejemplo coyote y gato salvaje. Con el fin de mostrar en vez de una dualidad la oposición.  
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carácter obligatorio que tiene toda sociedad supone ya en sí, una fuerza que alimenta el 

dominio sobre otro. 

 

Y es que el comprender como el mecanismo que se utiliza en el intercambio es todo un 

sistema que ejerce reciprocidad en los dones, salvaguardando que no es en el orden 

económico, sino en el significado total, lo cual exige de alguna manera que se constituya en 

“todo un hecho social” en el que se dan los opuestos que buscarán la integración: social y 

religioso, mágico y económico, útil y sentimental, jurídico y moral145. Argumentos que 

reafirman una vez más como el sistema social está vinculado con lo religioso. 

 

De igual forma aquella reciprocidad vislumbra una interrelación de más-más o “mejor” aún, 

un principio de generosidad por parte del que preside, haciendo todo un rito ceremonial que 

establece así un sistema de bienes de lujo y no de utilidad.  En últimas estas sociedades 

muestran una vez más, como los regalos –dones- cuando son de orden superior corresponderá 

el intercambio a un don que debe sobrepasar el presente dado, formándose así una cadena 

interminable de deseo y poder. 

 

De igual forma el campo trascendente es entendido como aquello que está superior, de ahí 

que la concepción de dios sea entendida como lo poderoso, lo sublime, lo que hace parte de 

lo divino; a lo cual hay que esforzarse por dar lo mejor, porque él ha dado lo mejor. Por ello 

el sacrificante está “obligado” a ofrecer lo mejor, para “equiparar” de alguna forma aquella 

interrelación que desde su condición no puede alcanzar.  

 

Por tanto, estas posiciones ancestrales hacen que se escudriñe más la problemática sacrificial, 

es decir que se continúe con la tradición146 inconsciente de rituales sacrificiales, para poder 

establecer el problema de interrelación con el campo profano y divino, relación que hace 

pensar la utopía de conseguirlo y un deseo que no se pierde por el poder cultural tan arraigado 

que existe en la religiosidad de nuestros pueblos. 

 
145 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 38. 
146 Maldonado, La violencia de lo sagrado. 22. 
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Estas comprensiones se han institucionalizado a tal grado que han determinado un consumo 

de búsqueda de expiaciones, las cuales se hacen obviamente siguiendo todo un ritual, por eso 

sus asistentes además de ser espectadores, hacen parte de un ciclo mimético, por medio del 

cual admiten el sacrificio, la oblación, la entrega, sólo con el fin de poder interrelacionarse 

con el campo inalcanzable o sagrado. 

 

Todo este contexto hace pensar que es necesario establecer una estructura en la que se genere 

más víctimas, pues es un fenómeno que han hecho “necesario” para implantar un sistema de 

interrelación con aquello que es inalcanzable y que por ende no se puede dejar así (a más 

poder, más sacrificio, para así tener más poder). 

 

En otras palabras la sociedad está estructurando todo un mecanismo que se llama el “chivo 

expiatorio” o víctima que “facilita” el que alguien reciba todo ese deseo inalcanzable de 

conseguir el poder; inclusive se cree necesario que para “evitar” el desencadenamiento de la 

violencia es mejor “expiar en una criatura”, y se es necesario constatar, que muchas de 

nuestras sociedades no están edificadas sobre los valores de fraternidad, amor y justicia, y 

por ende su única salida para vivir en paz es canalizando las agresividades hacia el enemigo 

exterior (chivo expiatorio) los cuales supuestamente los han hecho necesarios para la 

estabilidad de los grupos.147  

 

En resumen, la sociedad en su interior genera violencia, porque en su estructura jerárquica 

de pobres y ricos ahonda más la problemática: deseo de alcanzar lo que no se tiene, y deseo 

de acaparar más y más.                                                

 

El mecanismo sociológico de la violencia 

En la actualidad la violencia es el pan de cada día, lastimosamente la sociedad se está 

acostumbrando a este fenómeno que pareciera nos quieren hacer creer que es la raíz de los 

 
147 González, Cristianos en una sociedad violenta,196. 
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grupos humanos donde se genera; por tanto tal interpretación es de por sí negativa, pero sobre 

todo falsa, porque la idea es no contentarse con el hecho de identificar culpables y publicar 

nombres, ni incluso de detener, lo que si importaría en el contexto, es que se llegue a la raíz 

de lo que la produce148, lo cual significa ir a las estructuras sociales y mentales que inhiben 

la conducta de la persona y la incentivan a desplegar su violencia en otros. 

 

Y es tal la carga de violencia que se puede presentar en las relaciones humanas, en la 

sociedad, que muchos han estudiado el fenómeno y han podido descubrir que la 

irracionalidad es uno de sus mayores ingredientes de violencia. Así mismo cuando hay más 

actos violentos en una sociedad es uno de los indicadores de que la violencia está haciendo 

parte de su diario vivir, lo cual es monstruoso, pero más que todo sacrificial. 

 

Es por ello que la violencia es un fenómeno a gran escala que a la larga abarca la parte física, 

las leyes y las estructuras. Por eso es un parásito que vive del sistema social, el cual favorece 

las diversas manifestaciones en la parte económica, política y en las instituciones como la 

escuela y la familia. 

 

Por consiguiente, dentro del contexto es necesario resaltar como es la estructura económica149 

la que, a través de su sistema capitalista de propiedad privada, que comprende prácticamente 

como lo sagrado, y por ende lleva a originar la sacralización de las desigualdades ya que abre 

la brecha entre ricos y pobres. 

 

Así mismo la producción industrial en su afán de concentrar las fuerzas y recursos, provoca 

violencia al dividir el trabajo, ya que llevada a los límites deshumaniza al trabajador y 

prácticamente lo que hace es que pierda su identidad, pues no sabe lo que hace, porque se 

pierde en un hacer por hacer; y paralela a esta situación se presenta la acumulación de la 

información que se hace una cadena competitiva, porque es el que sabe el que tiene el poder. 

 

 
148 González, Cristianos en una sociedad violenta, 16. 
149 Ibíd., 20. 
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De tal manera que también el consumo hace parte de esta cadena sacrificial, porque en la 

búsqueda de conseguir más lucro, hay mayor venta, mayor consumo, pero en el fondo 

esclavitud. Que a la larga hacen concentrar mayor capital a través de estos diversos 

mecanismos que en últimas lo que hacen es sacrificar a unos para alcanzar el bien de otros. 

 

Y dejando de lado el aspecto económico es importante también tener en cuenta el político, 

elemento clave para abusar del poder que se puede ejercer en el estado, pues si bien es cierto 

que quien tiene poder asegura el dominio de algo o de alguien, en ultimas, visto de esta 

manera, lo que estructura jerárquicamente es una serie de individuos que en vez de fomentar 

el deseo de una democracia, lo que perseguirán será el alcanzar el poder, más que respetar el 

derecho de los demás. 

 

Por eso instituciones como la familia y la escuela son vítales en la consecución o no de 

violencia, pues al ser centros en los cuales se forman a los individuos hacen que estos generen 

o construyan violencia desde la manera como son tratados o desde la manera como asumen 

el poder que sobre ellos se puede ejercer. 

 

En resumen, la idea latente es no establecer diferencias, pues estas implican o crean en el 

individuo un deseo que provoca superar a su contrario por las mismas diferencias que cada 

uno tiene, desde su posición, por tanto, es en la sociedad donde es necesario establecer 

mecanismos en los cuales la violencia sea atacada en sus raíces para de esta manera se termine 

con el sistema sacrificial que pareciera estamos condenados a vivir y peor aún a repetir sin 

final. 

 

LO ECONÓMICO TAMBIÉN ES SACRIFICIAL 

Al realizar una aproximación del desarrollo de las teorías liberales de justicia nos 

encontramos ante una misteriosa metamorfosis. Una presencia de pensamientos 

ingenuamente alentadores, se encuentran alterados por inquietantes demonios interiores150.  

 
150 Dupuy, El sacrificio y la envidia, 327. 
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Si la justicia se definiera como reciprocidad, se vería rápidamente que parecen dos tensiones: 

una que muestra una “buena reciprociadad” y otra que nos habla de la reciprocidad de 

“amenazas y los golpes interminables de la historia”. El bien debe contener el mal así sea su 

contrario, esta parece ser la lógica, la encarnación de la violencia como dinamismo relacional 

y el sorteo como una de las formas comunes de hacer justicia y por ello generación de 

víctimas151 

 

La cuestión de las víctimas es un dolor de cabeza para las teorías liberales de la justicia. Son 

víctimas “limpias”, es decir que el que las produce no se ensucia las manos con su sangre. 

Son víctimas de mecanismos abstractos, y anónimos152, antes que, de personas o 

instituciones, estas son producto del azar. Son los perdedores en el juego en el que se han 

aceptados unas reglas como “limpias”, es decir en la que se está haciendo un “fair play”. 

Estas víctimas, son en esta dinámica sagradas, es decir muchedumbre descargando su 

violencia sobre un mismo chivo expiatorio, todos contra el uno mimético, para que la 

colectividad reencuentre el bienestar y la paz153. Las teorías liberas en torno a la justicia 

articuladas en modelos racionalistas está próxima a dejar escapar esas pasiones que reprime, 

ellas caerán en la misma trampa de Satán: expulsar la violencia con violencia y terminará 

luchando contra sí mismas. 

 

El mercado contra las víctimas. 

Las víctimas son una categoría que se aleja cada vez más de la categoría y de la realidad del 

mercado. Entre ellos cada vez existe un profundo abismo en la exposición de las teorías, pero 

como se verá entre ellas existe un casi nada que las separa154. Para Dupuy el término víctima 

lo utiliza asociado a uno que se aproxima más a la tradición bíblica: muchedumbre  

Veamos como elabora esta distinción por oposición. Parte de la teoría de las muchedumbres 

que Freud elabora hacia 1921. En ellas se presenta como elemento articulador el pánico, en 

 
151 Dupuy, El sacrificio y la envidia, 328. 
152 Ibid., 329. 
153 Ídem.,  
154 Dupuy, El sacrificio y la envidia. 330. 
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la exposición se mostrará que lo que articula a la muchedumbre como al mercado es el pánico. 

Según Freud155, en la muchedumbre encontramos los siguientes elementos: 

 

Principio de cohesión. 

Para que la muchedumbre permanezca unida es necesario una fuerza cualquiera, para Freud 

será eros esa fuerza. Eros que permite que los individuos por amor se sacrifiquen y su amor 

a sí mismos para realizar un objetivo común que los sobrepasa. Esta restricción del 

narcisismo resulta del único factor de cohesión libidinal a otras personas156. 

 

El punto focal: el líder 

La identificación de esta fuerza libidinal que posibilita la cohesión se articula en la división 

muchedumbre y su guía. En él es como lo social adquiere unidad en el momento mismo que 

pierde su autonomía. La masa tiene necesidad del guía para verse bajo la figura de “Uno” 

para verse en él. Cuando la muchedumbre mira su guía, se admira a sí misma, hace suya la 

opinión, la imagen que ese guía adquiere de sí mismo157.  El vínculo que une a cada uno de 

los miembros de la muchedumbre con el guía participa de esa fuerza afectiva que es la libido, 

es un amor objetal porque cada uno ha renunciado a su ideal de yo en provecho de un mismo 

ideal objetal. Esto es lo que deja diluidos los individuos en la masa para fundamentar sus 

relaciones recíprocas. 

 
Los fenómenos de contagio 

Todo sentimiento para Freud es contagioso hasta el punto de sacrificar el interés individual 

al colectivo. Es el contagio el que le da a la muchedumbre sus rasgos distintivos: exageración 

de la afectividad, exacerbación de sus pasiones, ciclotimia, movimientos irracionales, es el 

contagio el que hace a los miembros de la muchedumbre cada vez más iguales, el contagio 

de igual forma permite la estabilidad de la muchedumbre hasta el totalitarismo. 

 

 
155 Citado por Jean-Pierre Dupuy en el texto de estudio. 
156 Dupuy, El sacrificio y la envidia, 331. En esta búsqueda del objetivo común lo que descubrirán los teóricos 

liberales de la justicia es que en esa búsqueda común lo que cada individuo está pretendiendo es el self-love.  
157 Dupuy, El sacrificio y la envidia. 332 
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Por eso el mercado surge como la solución a estas dinámicas. El mercado aparece dentro de 

las transacciones libres y voluntarias entre compradores y vendedores. El mercado es capaz 

de coordinar las actividades de millones de seres humanos donde cada uno no conoce que su 

propio interés. El mercado satisface la necesidad de orientación central y sin necesidad que 

las personas se amen o dialoguen.  

 

El mercado sería por consiguiente de propiciar esa fuerza que ningún otro centro ni regula, 

ni ha institucionalizado de armonizar los amores de sí mismos individualistas de la 

muchedumbre158. 

 

El pánico al contagio es la garantía del bien común en el mercado. Sería el remedio más 

eficaz para contener la violencia. Las pasiones violentas son contagiosas. Esta es la dinámica 

a la cual el mercado está llamado a evitar y neutralizar. Al evitar los vínculos pasionales 

fundados en la rivalidad y comparación envidiosa se acaba la violencia. Cortan con el hilo 

conductor del contagio mimético. Esta es la misión de la economía: impedir el contagio a 

cualquier precio. Y al finalizar este aparte sólo me resta una pregunta que no hace parte de la 

investigación pero que podría dar más luces para desenmascarar esta pretensión de la 

economía y del mercado: ¿El mercado contiene el contagio mimético? 

 
 SACRIFICIO Y SALVACIÓN 

Las preguntas que aparecen en este momento de la investigación serán ¿Cómo un crucificado 

viene a revelar la verdad sobre Dios? ¿Qué tipo de Dios nos revela este hombre de la cruz? 

¿Es requerido el sacrificio por Dios para alcanzar la salvación? ¿De qué nos salva un Dios 

crucificado? 

 

En el testimonio recogido en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo 

encontramos una constante al Dios de Israel y de nuestro Señor Jesucristo no le agradan los 

sacrificios, la sangre de los machos cabríos le repugna. Pero con gran vehemencia al interior 

de la iglesia se sigue predicando que es por la sangra derramada de nuestro Señor Jesucristo 

 
158 Dupuy, El sacrificio y la envidia, 333. 
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que hemos alcanzado la salvación. El con su inmolación ha traído la paz y la seguridad, nos 

da la tranquilidad de la salvación. 

 

Desde esta perspectiva pareciera a simple vista que sangre, sacrificio, sustitución, 

satisfacción, compensación e imputación configuran el centro de la experiencia cristiana159. 

Esta visión reduccionista del acontecer salvífico-liberador de Dios, deforma su rostro, 

haciendo de él un monstruo que busca una víctima prefecta, que mediante la satisfacción 

reduce a Jesús al papel de víctima expiatoria, como se vio antes, a un simple chivo expiatorio, 

centrando la actividad de la iglesia en la satisfacción donde se tienen preponderancia los actos 

que se consideren esenciales para aplacar la furia de Dios, compensar y reparar160. 

 

Entramos pues a entender un acontecimiento desde dos miradas, una desde la religión y otro 

desde la experiencia de la fe. Pareciera que si se habla de una experiencia de fe involucra de 

manera inmediata la religión y viceversa. Pero en la cotidianidad descubrimos otra realidad: 

se puede tener una religión sin experiencia fundante de fe. 

 

Por eso, podemos afirmar que la religión pervierte el acontecimiento muerte-resurrección de 

Jesús161. No podemos olvidar que la cruz de Jesús está mostrando un asesinato, el suplicio 

que muchos antes y después de él han vivido millones de seres humanos. La cruz no está 

mostrando una víctima querida y agradable a Dios para calmar su ira y compensar en algo su 

furia divina. La cruz muestra el asesinato de un hombre que está revelando al Dios que es 

capaz de romper con todo sistema sacrificial, que se mueve a misericordia y nos revela desde 

la víctima otra forma de entender las relaciones entre personas, ya no desde la rivalidad, la 

fuerza, el poderío y la violencia, sino desde la entrega y la donación. 

 

Una lectura del acontecimiento cruz, desde la religión nos puede hacer caer en la trampa 

entender este acontecimiento como “algo” religioso desde el temor, es decir como una 

 
159 Varone, El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? 16. 
160 Ibíd., 17. 
161 Ibíd., 19. 
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práctica religiosa querida y necesaria para aplacar la ira divina y como “algo” religioso útil 

para garantizar la seguridad, de los seres humanos. 

 

En consecuencia, se entiende la salvación liberación de la siguiente manera: 

Una salvación que no salva, una liberación que no libera, esta será la conclusión a la que se 

podría llegar. Si la religión se convierte en encubridora y manipuladora del acontecimiento 

muerte de Jesús. Una salvación que no tienen que ver con los hombres, o dicho de otra manera 

que no salva a los hombres y que más bien se interesa por Dios.   

 

Una salvación que distrae, una salvación que se queda en los ritos expiatorios y sacrificiales 

y que se olvida preguntarse y reaccionar frente a las verdaderas fuerzas, satánicas, 

generadoras de violencia y rivalidad.  

 

Y finalmente una Salvación que aliena, cuando no se posibilita el encuentro sino una 

objetivación, es decir cuando la fe no se vive en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, 

sino con una serie de objetos, ideas, verdades, prácticas y proyectos propios de la religión, 

pero no con Jesús.  

 

Cuando encontramos estos elementos tan presentes y actuales no nos queda otra cosa que 

afirmar que la salvación cristiana ha llegado a la perfección y perversión diabólica-satánica162 

 

¿Qué nos queda? Entender que ya no es posible entender la salvación como un hecho 

originado exclusivamente por la satisfacción. Es necesario situarnos desde otro horizonte, 

ese horizonte que nos abre la resurrección. Es lo que abordaré en el siguiente apartado. 

 

 

 
162 Castillo, El seguimiento de Jesús, 71-82. 
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2.4 LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA163 

Lévinas ofrece una fundamentación teórica para entender esta emergencia del Otro y de la 

Otra especialmente a partir de la experiencia sufrimiento: cruel masivo, duradero, inhumano 

que entrega la experiencia de la guerra en su propio cuerpo. Él plantea la urgente necesidad 

de que las ciencias del conocimiento no sigan pensando en el sujeto individual -el SER-, sino 

en el ser siempre en relación con el OTRO, la OTRA que enfrenta una situación asimétrica, 

en nuestro caso que enfrenta situación de victimización. Por ello nos dice que:  

 

“La Filosofía se produce como una forma, en la cual se manifiesta el rechazo al 

compromiso en el Otro, la espera es preferida a la acción, la indiferencia frente a los 

otros, la alergia universal de la primera infancia de los filósofos. El itinerario de la 

filosofía sigue siendo el de Ulises cuya aventura en el mundo sólo ha sido un retorno 

a su isla natal – una complacencia en el Mismo, un desconocimiento del Otro”164.   

Lévinas no se conforma con determinar la existencia del ser o del tiempo, nos encamina más 

bien con la ética; pero no con la ética individual, sino con la ética de la responsabilidad, la 

Justicia, la compasión. Una que nos lleve a pensar en el rostro del Otro la otra que es víctima 

para toda acción que emprendo.  

 

Las ciencias del conocimiento en la actualidad viven una reducción, una simplificación. Una 

simplificación que las lleva a la miopía o a la absoluta ceguera. Es decir, el no poder ver en 

un horizonte más amplio al Otro, la Otra que sufre; El otro, la otra nos es un medio o 

instrumento de mis acciones. Y esta miopía-ceguera ética reduce toda acción a la inmediatez, 

 
163 Arango, Marco Teórico Ética de la Compasión, 1-9. 
164 Lévinas, Humanismo del Otro Hombre, op.cit, 49. En palabras de Jacques Derrida, “En nombre de un 

pensamiento del otro, es decir, de la irreductibilidad infinita del otro, Lévinas ha tratado de volver a pensar 

toda la tradición filosófica. Refiriéndose con una perseverancia, con una insistencia tenaz, a aquello que en el 

otro sigue siendo irreductible, es decir, infinitamente otro, ha cuestionado y desplazado lo que denomina la 

ontología. Rebautizó la ontología, a saber, un pensamiento que, en nombre del ser, como lo mismo, terminaba 

siempre reduciendo esa alteridad, desde Platón hasta Heidegger; asimismo contrapuso a esa ontología aquello 

que denominó a su manera la «metafísica» o la «filosofía primera», y esa reestructuración de la filosofía extrae 

todas sus consecuencias de la trascendencia infinita del otro.” En: Derrida, Jacques; SOBRE LA 

HOSPITALIDAD; Entrevista en Staccato, programa televisivo de France Culturel producido por Antoine Spire, 

del 19 de diciembre de 1997, traducción de Cristina de Peretti y Francisco Vidarte en DERRIDA, J., ¡Palabra!, 

Trotta, 2001, pp. 49-56. En: http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/hospitalidad.htm  
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en ese egoísmo de medir todo con la vara de la individualidad y particularidad y no 

preocuparse por su impacto en los otros y las otras en la vida social, se olvida del sentido y 

el desafío de situarse ante el porvenir que se anuncia en el Otro. Porque al fin de cuentas es 

en el Otro la expresión superior de toda Ética y la exigencia mayor para una reflexión que 

justifiquen cualquier estudio en nuestro tiempo165.  

Desde esta perspectiva la ética entiende que no hay igualdad entre los seres humanos. Existen 

yoes desiguales. Por eso en Lévinas no hay una alteridad simétrica sino asimétrica, la víctima 

frente a lo no víctima. 

 

Por eso la pregunta que nos hacemos desde esta perspectiva es el papel que tiene la víctima 

en función de la reflexión ética en nuestro contexto. 

 

 ¿PERO, QUIÉN ES EL OTRO, LA OTRA?  

El Otro la Otra, es aquel que no soy Yo, aquel que tú que es mi alteridad, mi diferente, pero 

no mi inferior, sino un ser excepcional, que está fuera de los horizontes o límites de mi 

conciencia. El Otro es el Absolutamente Otro. Por eso la pregunta por el otro es la 

interpelación por la diversidad humana. La diversidad de cualquier sociedad existe sólo en la 

medida en que sus individuos la perciben como tal, en que la valoran y la respetan. Si no hay 

reconocimiento y valoración de la diversidad, hay exclusión, racismo, xenofobia, homofobia, 

patriarcado y marginación166.  

 

 
165 

 
No en vano, Maurice Blanchot insistía sobre este punto al señalar que: “No debemos perder la esperanza 

en la filosofía. En el libro de Emmanuel Lévinas [Totalidad e infinito] –donde, me parece, la filosofía de nuestro 

tiempo ha alcanzado, como nunca antes, la elaboración más sobria y que cuestiona de nuevo, como cabría 

esperarlo, nuestras formas de pensamiento e incluso nuestras dóciles reverencias ante la ontología– se nos 

invita a hacernos responsables de lo que es, en esencia, la filosofía y aceptar, con toda la intensidad y el rigor 

infinito que le son posibles, la idea del Otro; es decir, la relación con el otro. Es como si encontráramos una 

nueva vertiente en la filosofía y un salto que ella y nosotros mismos nos viéramos urgidos a realizar.” Blanchot, 

Maurice; L’entretien Infini, pp. 73-74, citado en: Derrida, Jacques; Adiós a Emmanuel Lévinas, Oración fúnebre 

pronunciada durante el sepelio de Emmanuel Lévinas el 28 de diciembre de 1995. Traducción de José Manuel 

Saavedra e Isabel Correa modificada, en: http://personales.ciudad.com.ar/Derrida/adieu.htm. 
166 Por otro lado, lo Otro, a través de las Declaraciones y Convenciones de Derechos Humanos pareciera ser 

todo lo que se sale del parámetro de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) que 

reconocía los derechos sólo al hombre occidental-caucásico, sin discapacidad, medianamente joven y 

propietario; ese es el parámetro de sujeto de derechos. Todo lo que no está comprendido en ese marco es el 

Otro. 
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En este sentido, nos dice Lévinas que:  

“En el interior mismo de la relación con otro que caracteriza nuestra vida 

social, aparece la relación con otro como relación no recíproca, sino como 

relación que quebranta la contemporaneidad. El otro en cuanto otro no es 

solamente un alter ego: es aquello que yo no soy. P.ej. el débil, el pobre, la 

viuda, el huérfano, mientras que yo soy el rico y el poderoso. El espacio 

intersubjetivo no es simétrico. La relación de alteridad no es espacial ni 

conceptual ¿No reside la diferencia esencial entre la caridad y la justicia 

en preferencia de la caridad por el otro, mientras que, desde el punto de 

vista de la justicia, no es posible preferencia alguna?”167. 
  

 

LA PREGUNTA POR EL OTRO, LA OTRA QUE ES VÍCTIMA ES LA 

INTERPELACIÓN ÉTICA POR LA DESIGUALDAD.  

El otro, la otra como se ha descrito es alguien diferente, in-apropiable, irreductible. Que me 

habla y se revela, desvela a través de su rostro. Desde su rostro, la realidad de víctima de 

fragilidad, de indefensión me interpela, me enseña, me ordena y me solicita. Por ello la 

pregunta por el otro, la otra es la pregunta por la posibilidad de epifanía del rostro a partir del 

cual los otros somos interpelados y pone en cuestión la espontaneidad y la autosuficiencia y 

llama a la responsabilidad. Dirá Lévinas soy responsable del otro que es víctima antes de 

poder elegir. 

 

La tesis de Lévinas actúa como una alternativa al reconocimiento y al respeto de la diferencia 

y en nuestro caso de la desigualdad que va más allá de la mera discriminación y que busca 

una extraña comodidad baja la expresión de la tolerancia, o con el sofisma de la neutralidad. 

Todas ellas expresiones y simplemente eso, que dejan impunes la desigualdad y la 

desigualdad. Pensar en la Otra, el Otro que es víctima antes que, en mí mismo, es el primer 

paso en el camino de responsabilizarme por el Otro que me obliga no sólo a entenderlo como 

 
167Lévinas, El Tiempo y el Otro, 127. 
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alguien diferente de mí, sino que me obliga a comprenderlo, respetarlo y hacerme cargo de 

él, de ella. 

Reconocer en lugar de negar marca el carácter de una apuesta ética que pretende marcar una 

más plural en nuestras sociedades. Un carácter que nos lleve a comprender que existen seres 

humanos que viven diferenciadamente, no por una elección voluntaria, sino porque la 

sociedad y el Estado así lo permiten. Seres humanos viviendo en condiciones de 

marginalidad, exclusión. Seres humanos sobreviviendo en la discriminación, como 

innominados de la historia por su color de piel, por su lugar de origen, por su edad y porque 

buscan cada vez más autonomía e interdependencia, por acción de la violencia.  

 

Es en esta perspectiva que Lévinas nos invita más bien, a descubrir la santidad en el Otro:  

 

“Uno puede morir por el otro. Y lo humano siempre ha visto lo santo como 

humano. El único valor que no puede ser negado es el de la santidad. Y la 

santidad es la posibilidad de sentir más intensamente el ser-para-la-muerte 

del otro que mi propio ser-para-la-muerte. Intento encontrar un espacio 

para la relación del ser humano con el otro. Y en este lugar propicio de la 

interpelación hablo del rostro del otro. Toda mi fenomenología desemboca 

en eso: el rostro es la desnudez del otro, el estar expuesto del otro, la 

indigencia del otro”168. 

 

Hoy muchos que mueren por la Patria, otros por sus principios. Si el ser humano estuviera 

dispuesto a morir por el Otro, la Otra según el planteamiento de Lévinas, no habría guerras; 

máxime si el primer mandamiento del que habla Lévinas es “no matarás”. Aún más, si 

lleváramos a la práctica acciones sencillas en pro de los Otros y las otras, este mundo sería 

menos hostil, inequitativo y excluyente.  

 

 
168 Lévinas, La Huella del Otro, 103.  
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De esta forma la exigencia ética brota de la epifanía que el otro, la otra hace en su rostro. La 

exigencia no brota del interior del yo, sino del rostro del otro, la otra que me interpela, que 

me exige. Surge pues una obediencia que se impone: el servicio al otro que sufre de forma 

gratuita y generosa, sin necesidad de pactos previos, sin condiciones o consensos. 

Simplemente por lo que el otro, la otra está revelando en su rostro su situación de 

victimización. Por ello la ética brota de esta relación, en la responsabilidad que se asume con 

el otro por el solo hecho de ser el otro 

 

EL “SER-CON-EL-OTRO” DA PASO AL “SER- PARA-EL-OTRO”  

Entender el Otro en la ética es elevar la dignidad humana de los demás, los ideales de igualdad 

de los otros o los de liberación es indicar que estos se consolidan en los límites de lo que 

somos y a la vez indicar que debe haber algo que todavía nos falla algo en nuestra conciencia 

humana. Tal vez sea la ausencia total de compromiso del ser humano con el otro ser humano. 

Por ello, pensar en clave del Otro, En palabras de Lévinas anteponer como premisa de partida 

los intereses y circunstancias del Otro, sería poner en la dirección de un camino que nos 

conduce a un mundo mejor, a otro mundo posible en el cual se podría erradicar el 

ensimismamiento que hoy caracteriza al pensamiento humano, individualismo; para transitar 

abierta y decididamente por los senderos de la solidaridad y fraternidad. El reconocimiento 

del Otro abre nuevos horizontes, así lo señala Lévinas:  

“La relación con el Otro me cuestiona, me vacía de mí mismo y no cesa de vaciarme 

al descubrirme recursos siempre nuevos”169.  

 

La irrupción del Otro, la Otra rompe mi individualidad y hace visible mis intencionalidades. 

Su irrupción propone una forma de pensamiento que parte de la concepción de la alteridad, 

de la responsabilidad, de la hospitalidad de mi Yo con respecto del Otro. Lévinas no se cansa 

de indicar que es la no-indiferencia con el prójimo lo que permite un fondo de comunidad 

entre el uno y el otro:  

 

 
169 Lévinas, Humanismo del Otro Hombre, 56.  
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“El-uno-para-el-otro en el tanto que uno-guardián-de-su-hermano, en tanto que el-

uno-responsable-del-otro. Entre el uno que soy yo y el otro del cual respondo, se abre 

la diferencia sin fondo, que es también la no-indiferencia de la responsabilidad”170.  

 

Una ética que se fundamenta en la irrupción del Otro como responsabilidad, como 

compromiso171. Desde esta perspectiva todo totalitarismo queda descalificado entendido este 

como un orden global que viola y humilla al ser humano, cosificándolo, aislándolo de su 

humanidad y convirtiéndolo en un ser egoísta172. De igual forma esta aproximación a la ética 

no permite entender la existencia de los seres humanos desde la perspectiva del sentido, que 

transforma la forma de vivir y entablar las relaciones con los otros y otras: grupos de 

pertenencia, la tradición y cultura; relaciones desde la cuales aprehendemos a ser humanos y 

desde las cuales recuperamos y orientamos nuestras vidas. Vivir con sentido en medio del 

sin-sentido, que nos encadena, enceguece, nos obliga necesariamente a pensar en el Otro.  

 

No podemos olvidar que para Lévinas vivir con sentido, es asumir una vida en el “ser-para-

el-otro:  

 

“Es la colectividad que dice “nosotros” que, vuelta hacia el sol inteligible, hacia la 

verdad, siente al otro junto a sí y no frente a sí. Una colectividad necesariamente 

establecida en torno a un tercer término que sirve de intermediario. Es una 

colectividad en torno a algo común”.173   

 

Seres humanos que no se piensan como centro de actuación, sino que se piensan en el 

“nosotros” una búsqueda del sentido, más allá de la individualidad174.  

 
170Lévinas, Humanismo del Otro Hombre, 12. Quisiera rescatar en este punto un aspecto típico en el 

pensamiento de Lévinas, que es el uso de los conceptos bíblicos. Este “ser el guardián de mi hermano” hace 

referencia al pasaje bíblico del Génesis 4, 9: “Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano 

Abel? Y Caín contestó: No lo sé, ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?”.  
171 www.ifrance.com/espacethique, L’aventure éthique de la responsabilité. A la rencontre d’ Emmanuel 

Lévinas: sa vie et son ouvre.  
172 Waldenfels, De Husserl a Derrida. Introducción a la Fenomenología; 75. 
173 Lévinas, El Tiempo y el Otro, 138. 
174 El rostro testimonia la presencia del tercero, de toda la humanidad. 
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 HACIA UNA ÉTICA DE LA COMPASIÓN: EL CASO DE UN 

SAMARITANO 

El recordar histórico es el principio que sostiene esta perspectiva ética. Debe nacer del hacer 

memoria, del recuerdo de las víctimas con las cuales tenemos la responsabilidad. Con ellas 

tenemos unos derechos pendientes que nos exigen hacer lo posible para que frente a la 

victimización se conozca la verdad, haya justicia, se garantice la reparación y se posibilite el 

derecho a la no repetición. En esta medida las víctimas son quienes plenifican nuestra 

experiencia de humanidad, humanidad que recibimos cuando nos hacemos cargo de ellas. 

Son las víctimas las que nos muestran el futuro, que nos abren la historia de esperanza desde 

el horror de su pasado. Un futuro de esperanza en cual está la busque de la no repetición, que 

lo que ellas y ellos han vivido no se vuelva a suceder. 

 

El texto del samaritano de Lucas 10, 25-37 es un texto iluminador de esta ética. Este es el 

texto: 

 

25En esto se presentó a Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: 

“Maestro qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?” 26Él le dijo: “Qué está 

escrito en la ley?  ¿Qué es lo que en ella lees?” 27El doctor de la ley le contestó: 

“‘Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus 

fuerzas y todo tu espíritu’, ‘y amarás a tu prójimo como a ti mismo’.” 28Jesús le dijo: 

“Bien respondido, haz eso y vivirás.” 29Él queriendo justificar su actitud, le preguntó 

a Jesús: “Y quien es mi prójimo?” 30Jesús le respondió: “Un hombre bajaba de 

Jerusalén a Jericó y lo asaltaron nos bandidos, le quitaron la ropa, lo apalearon y se 

fueron dejándolo medio muerto. 31Casualmente bajó por este camino un sacerdote, 

quien al verlo dio un rodeo y siguió su camino. 32Lo mismo hizo un levita que pasó 

por ese lugar: al verlo dio un rodeo y siguió su camino. 33En cambio un samaritano 

que iba de viaje, al llegar a donde estaba el hombre y verlo, se conmovió, 34se acercó, 

le lavó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo montó sobre su propia 

bestia y lo llevó a una posada, donde acabó de cuidarlo. 35Al día siguiente sacó dinero 

equivalente a dos jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: ‘Encárgate de 
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cuidarlo, y si gastas más, yo te lo pagaré al regreso’. 36 ¿Cuál de esos tres hombres 

te parece se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos? “ 37Él le 

respondió: “Pues el que hizo misericordia con él.” Jesús entonces le dijo: “Vete y 

haz tú otro tanto”  

 

En el texto aparece un doctor de la ley que quiere poner a prueba a Jesús (v25) y le realiza 

una pregunta ¿Maestro qué debo hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? (v25). La 

pregunta se puede entender con dos finalidades: una el deseo de sincero de alcanzar la vida 

eterna y el otro el solo hecho de discutir teóricamente un tema. Esta última según el contexto 

parece ser la finalidad del doctor de la ley. A lo anterior Jesús responde con una pregunta: 

“Qué está escrito en la ley?”  “Qué es lo que en ella lees?” (v26); porque la ley para el israelita 

es la voluntad de Dios y es el medio para alcanzar la vida. Continua el diálogo, el doctor de 

la ley responde con unas citas tomadas del Dt. 6,5. (hace parte de la oración recitada por los 

judíos el Shemá) y del Lv. 19,18b175. Jesús aprueba la repuesta y le recuerda con otro texto 

del Dt. 5,32; 30,15; lo que la ley dice como norma para tener vida: “haz eso y vivirás” (v28). 

La pregunta inicial fue que debo hacer... Jesús concluye Haz esto... La respuesta remite pues 

a la pregunta inicial. 

 

La discusión alcanza su punto central cuando el doctor de la ley plantea que aún queda algo 

que aclarar y de paso justificar su actitud: “Y quién es mi prójimo?” (v29). ¿Por qué será 

necesario para el doctor aclarar este aspecto? Para los judíos el prójimo tenía que reunir una 

serie de características, para poder que un judío lo pudiera sentir como el más cercano (rea’, 

 proximun, prójimo). En la tradición rabínica más antigua el término se entendió 

de la manera más estrecha, es decir: el prójimo es el israelita o el verdadero prosélito. Para 

la época de Jesús, siglo I, tal vez, está concepción se entendería de forma más amplia. 

 

 
175 A este respecto el P. Pedro Ortiz V. S.J amplia el contexto mostrando como la respuesta a la pregunta es el 

centro del mandamiento de la ley, son el resumen del decálogo, prime se hablan de los deberes para con Dios y 

luego para con el prójimo. Op. Cit. 111. 
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Para terminar la discusión Jesús responde a la pregunta del doctor de la ley no con un discurso 

justificador de quien debe ser el prójimo, es decir la persona a la cual se debe hacer próxima, 

cercana; sino que Jesús evita una serie de explicaciones utilizando una parábola (v 29-35).  

 

La parábola termina con una nueva pregunta de Jesús: “Cuál de estos tres hombres te parece 

que se portó como prójimo del que fue asaltado por los bandidos?” De nuevo la pregunta no 

se centra sobre la resolución de la problemática planteada de manera teórica, sino que cuales, 

de esos personajes, no esperaron que el otro sujeto reuniera las condiciones necesarias para 

ser tenido en la “categoría” de prójimo, sino ¿Cuál se hizo prójimo?, la pregunta de Jesús 

apunta a: quién se hizo prójimo actuando como prójimo? La propuesta final de Jesús frente 

a la respuesta del doctor: “el que hizo obra de misericordia con él” (v37), “Vete y haz otro 

tanto” (v37) lo invita a la acción. 

 

Los Personajes. 

Un hombre que es asaltado (v30), un extraño, un hombre cualquiera, lo que se hace 

importante no es tanto su origen o el destino de su camino, sino lo que le sucede en el camino. 

Es asaltado, le quitan la ropa, lo apalearon y lo dejan medio muerto. Esto se presenta de 

manera gradual de menos a peor. Situación que muestra el estado real al cual había sido 

sometido por los bandidos. 

  

Un sacerdote que pasa por el lugar (v31), Este segundo personaje ya no es alguien extraño, 

tiene por lo menos una función, una clase social, un pueblo, una identidad. El centro no está 

tanto en quien es el personaje, sino en lo que hace: “...BAJÓ por ese camino... quien al 

VERLO DIO un rodeo y SIGUIÓ su camino” (v31) 

 

Un levita que pasó por el camino, este segundo personaje tampoco es un extraño es un 

trabajador del templo (v32) “Lo mismo hizo” (v32) esta expresión lo sitúa en la dinámica del 

sacerdote: “PASÓ por ese lugar: al VERLO, DIO un rodeo y SIGUIÓ su camino (v32) 
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Un samaritano que pasó igualmente por el camino (v33) Este personaje es introducido en 

el ejemplo con la expresión “en cambio” (v33) para hacer contraste con los dos personajes 

anteriores: “al LLEGAR a donde estaba el hombre y VERLO, se CONMOVIÓ, se 

ACERCÓ, le LAVÓ las heridas...se las VENDÓ, luego lo MONTÓ sobre su propia bestia 

y lo LLEVÓ a una posada donde ACABO de cuidarlo. Al día siguiente SACÓ el dinero...se 

lo DIO al dueño de la posada y le dijo: ‘ENCÁRGATE de cuidarlo’ “(v33-35). La actitud 

del samaritano a diferencia de los asaltantes es de más a mejor. Este dinamismo lo hace el 

Samaritano por una acción que brota del interior, se conmovió176 . 

 

La compasión es un mandamiento nuevo. Lo que Lucas plantea en este texto es la revisión 

de los preceptos del A.T: el amor a Dios y al hermano a través de la conmoción de un 

forastero por un hombre malherido: 

La universalidad de la moral: en el texto se amplía de manera radical el ilimitado concepto 

de prójimo. En él no se da una definición teórica al concepto prójimo, ni se exige un amor 

universal a toda la humanidad, sino que muestra a partir de la parábola la manera de proceder: 

la compasión como acción que humaniza. Para el ejercicio de la compasión no se parte de 

apriorismo: indagar si la persona es de esta o aquella nacionalidad, si tiene o esta 

confesionalidad, si ejerce esta profesión; sino que muestra que todo esto es relativo a la hora 

de enfrentarse a el sufrimiento de la víctima causado por otros. La propuesta de ética de la 

compasión que enfrenta Jesús se comprende desde el siguiente dinamismo: acercarse para 

ver el dolor del otro, interiorizarlo, y actuar con el fin de erradicarlo. Es la presencia de un 

mal herido en el camino lo que nos viene a revelar nuestra humanidad. El no-sujeto, la 

víctima, permite acceder y confrontar la condición de sujetos, los que transitan por el camino. 

En este sentido la compasión es el movimiento intersubjetivo que parte de la víctima y que 

fecunda a todo el que se acerca. Queda establecido que la compasión es la condición de 

posibilidad para la constitución del sujeto moral. 

 
176 Otras traducciones dicen: le dio lastima FITZMYER, J.A. El evangelio según San Lucas III, sintió 

compasión Biblia de estudio Dios Habla Hoy, tuvo compasión Biblia de Jerusalén, se le conmovieron las 

entrañas “La actitud básica y decisiva de toda acción que por ser fundamentalmente humana es esencialmente 

cristiana “KÖSTER, H TDNT 7, 553 comentario General a Lucas como lo cita FITZMZYER, J.A. Op. cit.286. 
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Ampliación de los límites de la moral: Esta ampliación del concepto de prójimo tiene su 

fundamento en el conmoverse: la compasión. La compasión no es un accesorio del amor al 

prójimo, es concretamente ese amor.  Es la verificación del amor en el hermano que sufre. 

Este mal herido hace que nos preguntemos por los límites morales, por la universalización 

de la dignidad humana. Hasta dónde llega el deber, el objeto de la obligación desde la 

condición de sujeto con el no-sujeto. Y es el mismo Jesús quien cuestiona esta 

intersubjetividad en la misma parábola entabla desde la respuesta que demanda la presencia 

de la víctima en el camino. Por ello la universalidad no consiste en una emanación del yo, 

sino que ese yo se consolida como tal desde la respuesta histórica que dé a la necesidad del 

otro, la otra: la universalización es el grito de la víctima. 

 

El que sufre es sujeto: Finalmente queda al descubierto que la compasión la propuesta del 

amor. La compasión aparece pues como central, no entendiéndola como una serie de actos o 

acciones, sino como el dinamismo que hace que los seres humanos nos solidaricemos con el 

sufrimiento ajeno, lo interioricemos con el fin de erradicarlo, con la intención de erradicarlo. 

En esto radica la responsabilidad, el que sufre es sujeto que enfrenta unas exigencias de 

humanidad y dignidad. Quien se acerca enfrenta la respuesta de remover o no los 

impedimentos de esa humanización. La compasión tiene no sólo una dimensión ética sino 

una dimensión política, desde la solidaridad con la víctima el sujeto que se acerca se 

solidariza con el otro, la otra que es víctima y le ayuda a descubrir  

 

RECAPITULACIÓN 

Finalmente, detengámonos en estas palabras de Lévinas que resuenan con un sentido 

profético sobre los acontecimientos que se viven actualmente en relación con el Otro y la 

Otra que sufre:  

 

“Despojado de su forma, el rostro está aterido en su desnudez. Es miseria. La 

desnudez del rostro es indigencia y ya súplica en la lealtad que me señala. Pero esta 

súplica es exigencia. La humildad se une a la grandeza. Y así se anuncia la dimensión 

ética de la visitación. Mientras que la verdadera representación sigue siendo 
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posibilidad de apariencia, mientras que el mundo que se enfrenta al pensar, nada 

puede en contra del pensar libre capaz de negarse interiormente, de refugiarse en sí, 

de seguir siendo, precisamente, pensar libre frente a lo verdadero, capaz de volver a 

sí, de reflexionar sobre sí y pretenderse origen de lo que recibe, de dominar por la 

memoria lo que le precede; mientras que en tanto que pensar libre sigue siendo el 

Mismo –el rostro se me impone sin que pueda hacerme el sordo a su llamado, ni 

olvidarlo, quiero decir, sin que pueda dejar de ser responsable de su miseria. La 

conciencia pierde su primacía”177. 

 

La aparición del Otro, la Otra en este mundo de violencia estructural, de iniquidad e 

inequidad social me “obliga a actuar”. La situación del Otro me suplica, me exige a gritos 

un cambio. El rostro del Otro que sufre coloca al ser humano en relación con el mundo y le 

sitúa en el campo de la ética como un excedente a su individualidad: la relación con el otro, 

es justicia.   

 
177 Lévinas, Humanismo del Otro Hombre, 61.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO178  

Teniendo en cuenta que el proceso de investigación exige una ejecución organizada, se 

presenta a continuación la metodología que consta de tres momentos para dar respuesta a la 

pregunta problema. 

 

3.1 APROXIMACIÓN AL MÉTODO BIOGRÁFICO: IMPORTANCIA DE LOS 

TESTIMONIOS Y LOS RELATOS  

Oscar Albeiro Arango Alzate  

En los últimos quince años el método biográfico ha tenido un gran auge después de haber 

sido postergado por algún tiempo por el impacto del positivismo en todas las ciencias sociales 

y de manera especial en la sociología. El uso de la biografía y de la autobiografía, es más 

antiguo que la antropología social, entendida como disciplina científica. La antropología 

social se centra en el estudio de la realidad social y no de lo que tiene que ver con escritos 

individuales, es decir, relatos biográficos están escritos en diarios de campos de los 

antropólogos y por lo general no salen a relucir a la luz pública. El objetivo de la antropología 

social es buscar los hechos, acontecimientos etc. que afectan a la colectividad, por lo tanto, 

los relatos individuales como las autobiografías son solo instrumentos para acceder al 

conocimiento o a la esencia de dichos casos sociales. Es decir, a la antropología social como 

su nombre lo indica mira al ser humano desde la perspectiva social, no de una manera 

individual, ya que a ésta solo le interesa, por así decirlo, el campo social donde el hombre se 

desenvuelve y construye desde su realidad.  

 

El individuo como objeto de estudio tan solo cobra interés en la práctica antropológica de los 

enfoques ideográficos y especialmente en la escuela, de la Cultura y Personalidad, liderada 

por A. Kardiner.  

 

Existe un género de biografía que se le denomina etnografía y su origen se enmarca antes 

de 1850. El estudio de estos relatos se centra en hacer resaltar la vida, los acontecimientos, 

 
178 Arango, Diseño Metodológico Proyecto Macro-colaborativo, 1-19. 
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la historia en sí de los diferentes pueblos autóctonos. El ámbito sociopolítico de esta literatura 

se enmarca en el hecho de la rápida desaparición de fronteras dentro de USA, seguida a la 

finalización de las grandes “guerras indias". En la redacción de estos relatos surgió un interés 

romántico donde se resalta la heroicidad, por así decirlo, de las personas que defendía aun a 

costa de la propia vida los intereses de sus pueblos.  

E. Sapir, fue quien consiguió crear realmente la Escuela de Cultura y Personalidad en este 

campo, que contribuye el foco esencial en la utilización posterior del método biográfico en 

Antropología. Sapir, excelente etnográfico, publicó varias narrativas biográficas recogidas 

en lenguas indígenas, con el fin de darle importancia a estos pueblos muchas veces olvidados 

de las grandes sociedades.  

 

Alrededor de 1940 se publican tres grandes clásicos de las monografías biográficas en 

Antropología como son Dyk (1938), Ford (1941) y Simmons (1942). La primera ofrece un 

mejor relato biográfico, en términos absolutos. Se trata de una narración llena de  

 

sinceridad en las que se evidencian las dimensiones más íntimas de un joven de 21 años. Dyk 

no da claridad de cómo se realizaron las entrevistas ni establece una explicación de las 

relaciones con su informante, por lo tanto, carece de credibilidad el procedimiento de 

diversos medios metodológicos.  

Las otras dos ponen en común varios avances a nivel metodológico:  

1) En ninguno de los casos se recurrió a intérpretes, sino que ambos investigadores 

recurrieron directamente a la entrevista por medio de la lengua vernácula.  

2) Parten de una teoría explícita que facilita la realización de una lectura focalizada y 

clara.  

3) Realizan una presentación del documento biográfico, situando el contexto socio-

cultural del grupo humano al cual pertenece el informante.  

 

Ford en su relato biográfico no se limita tan sólo al bosquejo de la cotidianidad, también se 

centra en los momentos críticos de la vida del personaje, de sus frustraciones de infancia, de 

rechazo por su conducta afeminada.  
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A mitad de los años cuarenta aparecen dos obras cruciales, que señalan el futuro desarrollo 

del método biográfico dentro del campo ya trazado de Cultura y Personalidad. Se trata de la 

monografía de Cora DuBois (1944) su trabajo cumple con todos los requisitos y sirve de 

modelo para estudios posteriores. DuBois, plantea la necesidad del uso de los datos a partir 

de la definición del objetivo teórico de tratar la variable individual (Psicología) en relación a 

las variables culturales (instituciones primarias y secundarias)  

 

Por otra parte, los estudios sobre el cambio cultural, la dimensión individual es muy 

importante, pues se trata de profundizar en el impacto que sobre la vida cotidiana de los 

individuos tienen las progresivas modificaciones a nivel de estructura. Los estudios de cultura 

y personalidad interpretan estas cuestiones a partir de un sesgo bien definido, ya que han 

tendido a postular el carácter de desviados de los individuos que se alzan como abanderados 

de los nuevos cambios de vida y nuevas formas de pensamiento. Se puede decir que la década 

de los sesenta es sin duda una de las más ricas en producción de estudios biográficamente 

orientados que son plenamente satisfactorios desde el punto de vista metodológico.  

 

EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN LAS CIENCIAS SOCIALES  

Para Angell (1945) la utilidad del método biográfico reside en la capacidad de abrir nuevos 

caminos, para sugerir hipótesis, para contrastarla, para proporcionar nuevos hechos que 

sirvan para la mejor comprensión de un problema social y suscitar en el lector un 

acercamiento fácil y concreto del problema de estudio.  

 

Por otro lado, los documentos personales pueden servir de base para estudios con intereses y 

énfasis bastantes diferenciados. Para él existen tres grupos básicos:  

1) Estudio de la unidad social concreta; se centra en las ciencias históricas.  

2) Estudios interesados en una contribución al cuerpo de la teoría existente y en el 

establecimiento de generalizaciones empíricas; Su contribución al método biográfico 

es significativa porque se centra en:  
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• Los documentos personales son utilizados, más allá del testimonio como 

respuestas concretas a los problemas sociales.  

• Los datos de tipo estadístico son utilizados en una sabia combinación para 

proporcionar veracidad a las narrativas individuales.  

• Se avanza en la precisión del análisis conceptual y en el diseño de las 

investigaciones.  

• Los procedimientos utilizados son explícitos y las hipótesis correctamente 

establecidas.  

3)  Estudios orientados a la validación de los métodos de investigación; En este grupo 

se destacan dos tesis doctorales inéditas, presentadas en la universidad de Chicago en 

1930 y 1940. La primera “History Methods in Attitude Research” intenta mostrar la 

economía de medios y de esfuerzos que el tratamiento estadístico de un determinado 

tema representa en relación con la aproximación basada en los documentos 

personales, para así llegar a la consecución de idénticos resultados.  

El otro trabajo consiste en una defensa del método biográfico, combinado con lo que el autor 

S. M. Strong (1940) denomina método de los tipos sociales. Este aporte se centra en una 

aproximación más detallada a las formas de vida y al establecimiento de los tipos de una 

comunidad determinada.  

El método biográfico, tal como fue concebido y desarrollado, por la escuela de Chicago, 

desaparece del panorama sociológico en la década de los cuarenta, que es el momento en que 

la Antropología Social toma el relevo. Los estudios basados en documentos personales y más 

específicamente en la elaboración de historia de vidas que vuelven a aparecer a finales de los 

años sesenta poseen un carácter diferente. En primer lugar, se trata de estudios marginales y 

un poco a la defensiva. Por otro lado, su estudio es basado en un testimonialismo extremo, 

basado en la filosofía de ceder la palabra a los actores sociales, propia de las corrientes 

humanistas radicales.  

 

3.2 LOS DOCUMENTOS PERSONALES Y LAS HISTORIAS DE VIDA  

“¿Qué se entiende por documento biográfico o personal? Esta es la primera pregunta que, 

dentro ya de las ciencias sociales, es necesario responder, y para ello nada mejor que recurrir 
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a G. W. Allport; para este179. por documento personal se entiende: todo escrito o 

manifestación verbal del propio sujeto que nos proporciona, intencionadamente o no, 

información relativa a la estructura y dinámica de la vida del autor.  

 

Se incluyen con toda seguridad en este grupo: 1) las autobiografías, generales o limitadas a 

un aspecto; 2) diarios personales y anotaciones diversas; 3) cartas; 4) cuestionarios libres (no 

tests estandarizados); 5) manifestaciones verbales obtenidas en entrevistas, declaraciones 

espontáneas, narraciones; 6) ciertas composiciones Literarias. Es importante observar que 

todos estos documentos proceden del propio sujeto; son documentos en primera persona. 

Existen, además, documentos en tercera persona, consistentes en manifestaciones de otros 

individuos sobre el sujeto: estudio de casos, historias de vida, biografías”180.  

 

Podemos considerar entonces a los documentos personales o documentos humanos, como 

relatos de la experiencia individual que ponen de manifiesto las acciones de un individuo 

como actor humano y participante en la vida social.  

 

“La autobiografía puede definirse, de acuerdo con181, como el relato retrospectivo en prosa 

que una persona real hace de su propia existencia, poniendo el acento sobre su vida 

individual, y en particular sobre la historia de su personalidad. De este modo, Lejeune cierra 

la definición de la autobiografía con cuatro características. En primer lugar, en cuanto a la 

forma; relato en prosa. En segundo, por el tema; este sería siempre la vida de un sujeto, la 

historia de una persona. En tercer lugar, por la situación de coincidencia entre narrador y el 

relato. Por último, por la posición del autor; como final de una perspectiva retrospectiva en 

la que se da la superposición del narrador y de personaje principal.  

 

Como puede verse, para182, el sentido primero de la autobiografía consiste en que ésta es una 

biografía escrita por el interesado, siguiendo los esquemas habituales de las biografías. De 

 
179 Allport, La personalidad. Su configuración y desarrollo, 472. 
180 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 208-209. 
181 Lejeune, Le pacte autobiographique, 14. 
182 Ibíd., 15 
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este modo, la utilización de la 1ra persona, de la 2da o de la 3ra por el narrador carece de 

importancia”183. 

 

La autobiografía es una forma literaria entre otras muchas en la que el escritor habla sobre sí 

mismo y los acontecimientos de su experiencia personal; es, por tanto, la narración de la vida 

de una persona, escrita por ella misma. El autobiógrafo conoce su pasado desde la perspectiva 

limitada de su propia imagen y, queriendo expresar la verdad de ese pasado, adopta 

estrategias verbales específicas para superar esta limitación. La función narradora recae sobre 

el propio protagonista, que relata su existencia reconstruyéndola desde el presente de la 

enunciación hacia el pasado de lo vivido.  

 

El autobiógrafo realiza el doble papel de ser la fuente del tema y el que estructura el texto, el 

autor siempre es el responsable de la creación y ordenación del texto. “Muy próximas a las 

autobiografías y a menudo confundidas con ellas se encuentran las memorias. Estas también 

rememoran el pasado, pero se diferencian de las primeras en que el énfasis se pone en hechos 

externos al autor más bien que en los referidos a la génesis de la personalidad del mismo”184. 

“El paso de la atención en el recuerdo del yo al recuerdo de los demás es lo que marca la 

transición de la autobiografía a la memoria”185 “La memoria es mucho más impersonal y de 

ahí su menor interés para las ciencias sociales”186  

 

Lo primero que se puede resaltar es que la diferencia entre autobiografía y memorias radica 

en la importancia o el lugar concedido en la obra a los acontecimientos históricos narrados 

(y vividos) por el autor. En las memorias el lugar reservado a los acontecimientos, a la historia 

misma, es mayor que el que se refiere a la personalidad del autor.  

 

En ambos géneros siempre podemos encontrar la identidad del escritor y la experiencia que 

cuenta, pero el tema esencial de toda obra autobiográfica es concretamente la realidad 

 
183 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 207. 
184 Ídem. 
185 Ibíd., 210. 
186 Ibíd., 211. 
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experimentada y no la esfera propia del hecho externo. La realidad externa está incluida en 

la experiencia, pero la modificación de nuestra vida al formar la experiencia se ve desde el 

interior. La autobiografía presupone un intento de escribir por reflejar la esfera intima de su 

experiencia, dando por sentado que se trata de un mundo interior de experiencia importante. 

En la memoria el hecho externo se traslada a la experiencia consciente, pero la mirada del 

escritor se preocupa menos por la experiencia interna que por la esfera externa del hecho. El 

interés de la memoria se centra en el mundo de los acontecimientos, de los sucesos, en la 

narración de los hechos significativos; por el contrario, en la autobiografía el tema real de su 

contenido es el carácter, la personalidad, las propias ideas, todos estos conceptos difíciles de 

definir, que en último lugar determinan la coherencia interna y el significado de la vida.  

La línea divisoria entre la autobiografía y la memoria es muy difícil de fijar: la memoria se 

refiere más directamente a los acontecimientos públicos y la autobiografía a las relaciones 

privadas. La diferencia es principalmente de contenido y no afecta a la forma de la 

composición. En la verdadera autobiografía, la atención se centra en el yo, y en la memoria 

en los otros. La auténtica autobiografía implica la reconstrucción del movimiento de una 

vida, de una parte, de la vida, en las circunstancias reales en que vivió. Su centro de interés 

es el yo, no el mundo exterior, aunque necesariamente el mundo exterior debe aparecer, de 

forma que, en el intercambio producido con su entorno, la personalidad encuentre su forma 

peculiar.  

 

3.3 EL VALOR DE LOS DIARIOS PERSONALES Y DE CAMPO.  

En la importancia de los diarios se señala que en ellos el error es menor que en otras formas 

biográficas, por su proximidad a los acontecimientos… el diario es altamente revelador de la 

relación entre los sucesos escritos en el mismo y las estructuras  

 
cognitivas del autor del diario en el tiempo en que éste es escrito… en el diario el autor puede 

expresar sus sentimientos con un grado de libertad muy grande y, además, fijarlos. El diario 

sería más invulnerable a lo que los psicólogos sociales denominan la falacia de la atribución 
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de motivos, riesgo siempre presente en las reconstrucciones autobiográficas. El diario es un 

magnifico sistema para evitar la desaparición de ideas por olvido que acarrea la edad187.  

 

Existe una gran similitud entre la autobiografía y el diario, principalmente en la reflexión 

sobre el pasado. El autor de un diario no puede tener la ilusión de escribir sobre el presente, 

a pesar de que en este caso el pasado sea inmediato comparándolo con la lejanía de la 

autobiografía. Puede establecerse también la analogía entre las etapas del día y la de la vida: 

el escritor que al llegar la noche anota en su diario los hechos salientes de la jornada conserva 

una analogía con el autobiógrafo que emprende la tarea de recuperar el pasado al finalizar su 

vida; la diferencia es sólo cuantitativa.  

 

Otra afinidad entre estos géneros es que ambos escritores avanzan en la misma dirección 

temporal: no del pasado al presente, sino en sentido contrario al transcurso de la vida; del 

presente al pasado, del momento en que escribe al momento en que vivió. Las diferencias, 

no obstante, son numerosas. Mientras que el diario se escribe día a día y solo abarca en cada 

anotación lo que interesó en un breve espacio de tiempo, en la autobiografía se abarca el 

conjunto de una vida escrita después de haber transcurrido la mayor parte de ella. No quiere 

esto decir que el diario haya de escribirse forzosamente todos los días; a veces es 

interrumpido y retomado después de un intervalo más o menos largo. Tampoco la 

autobiografía ha de referirse necesariamente a todo el período de tiempo transcurrido hasta 

que el escritor se decide a narrar su vida.  

 

Al ser mayor en el caso de la autobiografía que en el del diario la distancia entre el tiempo 

de la experiencia y el de su anotación, el recuerdo anotado no tiene la misma frescura, pero 

tampoco la confusión de la primera impresión; ha tenido tiempo para reposar en la memoria 

y para modificarse al contacto con otros recuerdos que fueron registrados antes o después.  

 

 
187 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 211. 
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Por otro lado, el recuerdo que se anota demuestra su importancia al ser distinguido 

jerárquicamente de los que cayeron en el olvido. Si la ventaja del diario es la precisión y la 

exactitud, la de la autobiografía es la de la reflexión a que da lugar el paso del tiempo; la 

distancia entre el tiempo de la narración y el tiempo del acontecimiento es lo que permite al 

escritor dar más tarde unidad a su aventura, proporcionarle una estructura, un edificio 

ordenado y armonioso. Lo que diferencia a la verdadera autobiografía del diario es el proceso 

de dirigir la narración por el significado presente de la vida. Las anotaciones diarias están 

caracterizadas por el hecho real de que un día tiene su fin y así incluso el escritor más 

preparado tiene que atribuir significación a segmentos o partes de la vida. Tal vez un diario 

de muchos años revelará el desarrollo de la personalidad del escritor, pero lo hará de una 

manera totalmente diferente a la autobiografía.  

 

El diario, la carta, la crónica, los anales son exclusivamente interpretaciones momentáneas 

de la vida; su valor está en la anotación fiel, no en extraer significados. Son una ayuda para 

acercar el pasado al presente cuando se analizan con mirada retrospectiva, mientras que la 

autobiografía sintetiza el pasado en el momento presente. La diferencia formal entre diario y 

autobiografía consiste en que la segunda supone un análisis de la vida desde un momento 

determinado en el tiempo, mientras que el primero —a pesar de lo reflexivo que puede ser— 

se mueve a través de una serie de momentos en el tiempo. El escritor del diario anota lo que 

en ese instante le parece importante, pero no puede valorar la significación última. El 

problema más complicado del autobiógrafo es que no relata hechos, sino experiencias; es 

decir, la interacción del hombre y los hechos o acontecimientos. A lo que llama experiencia 

es simplemente a algo que tiene significado, y puede haber muchas variedades y matices de 

significados, tanto la respuesta directamente emotiva como el efecto inmediato en términos 

de comportamiento o pensamiento, pero hay también una significación futura que puede salir 

a la superficie solamente después de mucho tiempo, y la que adquiere la experiencia 

retrospectiva. A todas estas clases de significados hay que añadir un último tipo, que es 

decisivo: el significado que adquiere un acontecimiento cuando se contempla con la 

perspectiva de toda una vida.  
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“Dentro de la autobiografía, las apologías tienen por objeto exponer los puntos de vista, con 

carácter personal, del autor. Se caracterizan por tener un objetivo auto-justificatorio, 

defensivo o exculpatorio”188. 

 

En cuanto a la apología, se puede decir que es como una intención autobiográfica movida por 

la necesidad de escribir con el fin de justificar en público las acciones que se ejecutaron o las 

ideas que se profesaron. “Como forma autobiográfica, la confesión se caracteriza por ofrecer 

al lector detalles escondidos o inusuales de la vida narrada”189. 

 

Si comparamos la memoria, la confesión y la apología, hay que presentar la confesión como 

la historia personal que busca comunicar o expresar la naturaleza esencial, la verdad del yo; 

la apología como la historia personal que busca demostrar o realizar la integridad del yo, y 

la memoria como la historia personal que busca articular o recuperar la historicidad del yo. 

La confesión tiene la intención de comunicar nuestro yo, la apología de mostrar la integridad 

de nuestra vida y la memoria de recobrar el pasado. De todas estas premisas se desprende 

que los tres géneros han de coincidir en muchos puntos y difícilmente puede aparecer uno 

independiente de los otros.  

 
3.4 BIOGRAFÍA Y AUTOFIOGRAFÍA.  

“Es necesario distinguir entre biografía y autobiografía. Como han señalado J. Poirier (1983), 

a través de la biografía se trata de conseguir una imagen ceñida a la verdadera vida del sujeto 

biografiado. De este modo, el objetivo principal es ofrecer al lector un relato ajustado a los 

hechos e ideas que conforman la vida del sujeto. La autobiografía no es sino el relato del 

propio auto-biografiado y en ello Poirier (1983) ve una de las posibles líneas divisorias. La 

que enfrentaría ambas como el contraste entre la objetividad de una y la subjetividad de la 

otra. En mi opinión esta es una contraposición excesiva, ni todas las biografías son el refugio 

de la objetividad, ni los relatos autobiográficos han de acoger sistemáticamente la 

reconstrucción arbitrariamente elegida por el propio narrador.  

 
188 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 208. 
189 Idem.  
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La autobiografía, narración de la vida de sí mismo, implica, como ha señalado L.V. Thomas 

(1982), la intencionalidad del autor. Ha de existir una voluntariedad que no se da en la 

biografía. En esta, aun en el caso de que el biografiado este en vida, la decisión, en mayor o 

menor medida, venga dada por la elección de quien realiza la biografía. El autor de una 

biografía puede llegar a tener relación con su biografiado, pero, en definitiva, es él quien 

escoge, por último, y por ello su presencia es constitutiva en la biografía, lo cual no sucede 

en la autobiografía, donde se da la identidad entre el sujeto de la vida y el sujeto de la 

narración.  

 

El arranque de la autobiografía como forma independiente de la biografía se despierta cuando 

se produce el interés por conocer el punto de vista de quien escribe su vida. La autobiografía 

aparecería como el desarrollo final de la conciencia reflexiva, rasgo distintivo de la naturaleza 

humana.  

 

Además de las diferencias señaladas ya entre la biografía y la autobiografía, existe otra 

referida a la atención que ambas dedican a las diversas etapas del desarrollo de la persona. 

Las primeras discurren con gran rapidez sobre la infancia y la adolescencia, se extienden 

hacia los años de actividad y madurez, esbozan la vejez y acaban dando gran importancia a 

la muerte.  

Al enfatizar la etapa de mayor actividad se acentúa la importancia dada a los amigos o 

enemigos del sujeto, a su esposa o marido y se disminuyen las referencias a los padres o 

familiares. En la autobiografía, la infancia recibe un tratamiento más detenido y, por 

consiguiente, figuras familiares que han de ir perdiendo centralidad con el paso de los años 

son tratadas extensamente.  

 

Por otro lado, la acción de escribir la propia vida implica un repliegue sobre sí mismo, implica 

cierta retirada, cierto apartamiento de la vida habitual y de los personajes que pueblan la 

cotidianeidad.  
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Quien describe su propia vida tiene, al menos en potencia, más capacidad de información, se 

trata de su propia existencia, que el biógrafo, este reflexiona sobre la vida de otro. Sin 

embargo, su obra queda siempre inacabada, no llega nunca a relatar los últimos momentos 

de su vivir, ni, por supuesto, su muerte.  

 

Existe también otra diferencia digna de mención entre la biografía y la autobiografía. Para la 

primera, la edad de quien la escribe no tiene una importancia definitiva. La dificultad que 

existe para escribir la propia autobiografía en plena juventud no radica en una posible escasez 

de experiencias de interés, pueden existir y muchas, sino en la falta de perspectiva que les dé 

el adecuado relieve y comprensión del tiempo vivido. Tampoco es bueno para la calidad de 

una autobiografía tratar de escribirla demasiado tarde, cuando la memoria ha perdido agudeza 

y los recuerdos se solapan. Una buena autobiografía requiere un punto de equilibrio entre la 

madurez y la senectud190.  

 

Entre las diferencias fundamentales de la biografía y el género autobiográfico está el papel 

de la muerte. Las autobiografías no finalizan con la muerte del personaje: la esencia de 

cualquier autobiografía es que jamás puede llegar hasta el fin, que nunca puede decir la última 

palabra, como hace el biógrafo oficial. Por el contrario, el biógrafo, desde el momento en que 

comienza a escribir sabe que la memoria de su personaje ya se ha perpetuado más allá de la 

muerte. La ausencia de la muerte en la narración es una de las condiciones inherentes a la 

autobiografía.  

 

Otra diferencia importante es el papel de la memoria, los materiales de que se sirve el 

biógrafo son, al igual que los del historiador, exteriores a él y puede distanciarse de ellos para 

someterlos a una crítica objetiva. Por el Contrario, la autobiografía trabaja con materiales 

subjetivos, los propios recuerdos. Puede basar su obra en documentos ajenos a él, como 

cartas, e interpretarlas antes de incluirlas en el texto.  

 

 
190 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 209-210. 
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El tercer elemento que diferencia el género autobiográfico del biográfico es el orden de 

presentación. El primero procede remontando el curso del tiempo, partiendo del presente de 

la narración para alcanzar el pasado de la experiencia, objeto de su obra; el segundo también 

escribe en el presente, pero cuando habla de la infancia de su personaje, lo conoce por la 

documentación, no por la experiencia.  

 

La autobiografía y la biografía se diferencian por tanto en que, en el primer caso, la decisión 

parte del propio actor, ha de existir una voluntariedad por su parte, circunstancia que no existe 

en el segundo caso. Además, difieren en la importancia que conceden a las distintas etapas 

de la vida de la persona, siendo en el caso de la autobiografía mayor cuando se trata de la 

infancia. Habría que añadir un tercer rasgo diferenciador que consiste en que mientras que 

en el caso de la biografía la edad del que la escribe no importa, cuando se trata de una 

autobiografía, la falta de perspectiva y comprensión del tiempo vivido por parte del auto-

biografiado, cuando quien la realice es un autor joven, puede ir en detrimento de su calidad.  

 

“G. W. Allport señala que además de los documentos personales en primera persona existen 

otros en tercera, y ahí sitúa Allport los estudios de casos, las historias de vida y las biografías. 

Es necesario analizar las historias de vida, llave de importancia inestimable para adentrarse 

en el conocimiento de la personalidad humana. De ellas dice Allport191: en definitiva, la 

historia de vida es el criterio básico con el que deben comprobarse todos los restantes 

métodos”192.  

Si partimos de definir tentativamente la historia de vida como el relato de vida de una 

persona, habremos de coincidir con la clasificación que hacía G. W. Allport (1942) de los 

tipos posibles de autobiografía, y que encajan con la división de las historias de vida con 

arreglo a estos tres criterios: El de la «historia de vida total»; el investigador trabaja sobre un 

relato que comprende desde el momento en que se está confeccionando la historia de vida 

hasta el recuerdo más antiguo del sujeto. Se trabaja con toda la vida del sujeto. El segundo 

criterio es el temático. El investigador sigue un determinado tema a lo largo de toda la vida 

 
191 Allport, La personalidad. Su configuración y desarrollo, 482. 
192 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 213-214. 
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relatada por el sujeto. Esto permitiría la comparación temática de los relatos de diferentes 

vidas. El tercer criterio es el de la biografía preparada por el investigador. Este reacomoda y 

recorta la narración en un intento de seleccionar el material a fin de darle un formato más 

manejable y más adecuado para su publicación. Conviene señalar que la mayoría de las 

historias de vida hacen necesario algún tipo de recorte y de ordenación.  

 

Conviene no confundir las historias de vida acomodadas con arreglo a los criterios segundo 

o tercero, con lo que Maldelbaum193, denomina «estudios de pasaje». Estos analizan los 

requerimientos de la sociedad sobre el sujeto, mostrando como el grupo socializa a sus 

miembros más jóvenes y los ahorma a sus requerimientos culturales. Las historias de vida se 

ocupan en cambio de cómo el individuo se las arregla con la sociedad en que vive. Los 

estudios de pasaje no se ocupan de la dinámica y de los aspectos adaptativos de las diversas 

experiencias vitales, tanto interpersonales como con las instituciones sociales; aspectos, en 

cambio, accesibles a las historias de vida”194  

 Las historias de vida cobran todo su sentido, si el individuo es visto como un agente activo 

que puede construir su ambiente vital en una infinidad de maneras, o si es visto como un ser 

que pueda resistir la presión de su ambiente —obviamente con la excepción de limitaciones 

físicas y de ciertas coerciones y limitaciones en las que ahora no hemos de entrar—, si 

admitimos que el individuo construye su ambiente vital conceptualmente, este ha de ser de 

alguna manera, producto del individuo.  

 

Referida ya la idea de actor social, sobre la que va a trabajar el investigador cuando hace una 

historia de vida, conviene, aunque sea brevemente, hacer una referencia a la consideración 

de las relaciones interpersonales globales en las que se va a mover la persona objeto de 

estudio o, dicho de otro modo, es necesario referirse a que entendemos por sociedad.  

 

Como señala Norbert Elías (1982) en su obra Sociología fundamental, con mucha frecuencia 

se observa que el modelo mental que tiene la gente a la vista cuando piensa sobre la relación 

 
193 Arango, Diseño Metodológico Maldelbaum 1983, 146. 
194 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 216-217. 
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entre sí misma y la sociedad es coincidente con una figura compuesta por círculos 

concéntricos que parten de un supuesto yo para ampliarse a la familia, la escuela, la industria, 

el estado, etc. Sean cuales fueran, estos implican para Norbert Elías un esquema típico de 

una conceptualización predominante en la actualidad que presenta a la persona individual, al 

yo individual, rodeado por figuras sociales concebidas conceptualmente como si se tratase 

de objetos situados más allá, y extraños al yo individual.  

 

En lugar de esta visión tradicional aparecería para Norbert Elías (1982) la imagen de personas 

individuales que, por su alineamiento elemental, sus vinculaciones y sus dependencias 

reciprocas, están ligadas unas a otras del modo más diverso y, en consecuencia, constituyen 

entre sí entramados de interdependencia con equilibrios de poder más o menos inestables y 

del tipo más variado. Para comprender que historia de vida realizamos o interpretamos, es 

preciso entenderse a sí mismo como una persona entre otras. Es preciso darse cuenta de que 

uno mismo se cuenta entre los individuos que componen un conjunto social interactivo”195.  

 

“Quisiera, en cambio, referirme a la veracidad de las narraciones con las que se elaboran las 

historias de vida para resaltar con Catani (1982) que el sujeto informador se ve enfrentado a 

lo largo de su prolongada relación con el investigador con una necesidad de coherencia 

personal y social que le empuja hacia la veracidad, a través precisamente del propio 

entramado de relaciones interpersonales.  

 

L. V. Thomas (1982) señala tres criterios de verificación. El primero vendría dado por la 

coherencia misma del relato, coherencia también ideológica. El segundo, se derivaría de las 

entrevistas con los coetáneos del narrador y la propia observación del investigador constituye 

la tercera forma de verificación.  

 

A través de la historia de vida es posible comprender las distintas etapas y períodos en la 

existencia de un individuo en su proceso de desarrollo, poniendo dichas etapas en conexión 

 
195 Sarabia, Documentos personales: Historias de Vida, 219-220. 
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con el momento histórico y con su propia sociedad. «La historia de vida, por ser la “propia 

historia” del actor, es un mensaje vívido y vibrante desde el “allá abajo” que nos dice qué 

significa ser ese tipo de persona con la cual jamás nos hemos encontrado cara a cara». En la 

medida en que toma como centro de interés la totalidad de lo vivido, sin que el investigador 

imponga la sectorización de las experiencias vitales del actor, posibilita una exposición de 

las vivencias y experiencias del actor espontáneo, no sometida al estricto rigor y orden que 

imponen los métodos tradicionales. Se tiene interés en considerar el ámbito subjetivo de la 

experiencia humana concreta y del acontecer socio histórico, como lo expresan los sujetos 

sociales considerados; intenta destacar y centrar su análisis en la visión —y versión— de 

experiencia de los actores sociales con que se relaciona.  

 

Al desarrollar un proyecto con base en la construcción de "historias de vida", podemos 

diferenciar entre varios tipos posibles. Por un lado, un primer tipo sería la "historia de vida 

completa", lo que significa que el narrador abarca toda la existencia memorable y 

comunicable. La autobiografía producida junto con el entrevistador incluye desde sus 

primeros recuerdos de infancia hasta el mismo momento de la conclusión de la entrevista. 

Hay que complementar la versión autobiográfica del narrador con otros documentos 

secundarios y personales, así como con otras fuentes orales y testimonios de terceros. El 

papel del investigador no concluye con la elaboración del texto autobiográfico, sino que tiene 

que agregar un trabajo preciso de reflexión, crítica y contextualización del texto oral, en el 

marco socio-histórico correspondiente, con la finalidad de comprender el "sentido propio" y 

particular de la experiencia personal relatada por el sujeto en cuestión.  

 

Un segundo tipo son las "historias de vida temáticas", las cuales serían construidas 

igualmente, pero enfatizando sólo un aspecto problemático de la vida del narrador, es decir, 

abordando un solo tema o cuestión en el curso de la experiencia de vida del entrevistado. 

Habría también un tercer tipo, que sería la construcción de historias de vida, ya fueran 

"completas" o "parciales", pero que son “armadas" o "editadas", esto es, elaboradas por el 

investigador. Aquí la intervención intercalada del investigador en el texto autobiográfico del 
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narrador se hace presente en las aclaraciones, explicaciones, comentarios, citas, 

interrogantes.  

 

Las historias de vida incluyen la descripción de las experiencias y acontecimientos más 

significativos de la vida del narrador, en sus propias palabras. En este sentido, el análisis se 

establecerá en el proceso de reunión de los relatos de vida autobiográficos, a fin de dar cuenta 

de los sentimientos y modos de ver y concebir el mundo del narrador.  

 

Las “historias de vida”, al resaltar las experiencias vitales de los individuos en su acción 

dentro de la sociedad, descubren la relevancia de las vivencias personales en los marcos 

institucionales y el impacto de las decisiones personales en los procesos de cambio y 

estructuración social.  

 

3.5 FUNDAMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 

METODOLÓGICO  

Al abordar una investigación cuya pretensión no se limita a la recolección de un dato 

histórico, sobre el ser o el quehacer de un determinado grupo humano, sino que desea causar 

un impacto significativo en la autoconciencia de dicha comunidad, en relación con los 

factores (endógenos o exógenos) que determinan su situación actual y  

 
orientan su destino a futuro; se hace necesario configurar en primera instancia, el paradigma 

investigativo dentro del cual se inscribirán las metodologías, herramientas, presupuestos, 

claves hermenéuticas, que serán utilizadas en el desarrollo de dicha investigación. De este 

modo, aseguramos una ruta atenta a los objetivos trazados desde un comienzo, que sin 

pretender cerrarse a las contingencias que puedan presentarse en el desarrollo de la misma, 

no se desvíe hacia otro tipo de líneas investigativas cuyo carácter epistemológico no responda 

al horizonte planteado.  

 

Comencemos pues, reconociendo que, desde el surgimiento del positivismo y su riguroso 

método científico, la forma de generar conocimiento se ha visto envuelta en una imagen 
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mítica de la propia identidad de la investigación, que, por su propia lógica de análisis de la 

realidad, excluye y demerita cualquier otra forma de comprensión y estudio de los 

fenómenos. Ahora bien, sin desacreditar ninguno de los alcances que puedan ser conseguidos 

a partir de dicho paradigma, considero que carece de algunos elementos fundamentales para 

las pretensiones que este estudio comporta. De modo que miraremos en primer lugar cuáles 

son las dimensiones de la realidad a las cuales no podemos acceder desde el método 

científico, para posteriormente definir los diferentes elementos que conformarán la 

plataforma desde la cual se estudiará la realidad.  

 

EL SABER Y EL LENGUAJE COTIDIANO.  

El saber cotidiano  

Por saber cotidiano entendemos el universo de saber práctico, adquirido culturalmente en la 

experiencia diaria. Dicho saber se haya ubicado en la naturaleza misma del hombre y los 

contextos que él mismo crea; es a través del saber cotidiano que se expresan: sentimientos, 

pasiones, ideas, ideologías y en general toda su cultura. Asumiendo que todo ser humano 

nace inserto en un determinado tipo de cotidianidad, a la cual se adapta de forma 

imperceptible, asumiendo un acervo de saberes necesarios para poder desenvolverse “con 

normalidad” dentro de su comunidad196.  

 

El saber cotidiano es tenido por todas las personas que lo utilizan, como un conjunto de 

saberes socialmente admitidos, que constituyen las verdades que deben ser conocidas. De 

esta forma, se convierte en una expresión del “sentido común” que, aunque no constituye un 

cuerpo sistemático de conocimientos, sí posee una lógica interna propia, que permite que su 

contenido sea asumido de modo efectivo como guía de las acciones realizadas en la vida 

cotidiana, por cuanto engloba la suma de saberes que todo individuo debe saber para poder 

existir y moverse en su ambiente. Ahora bien, ¿Cuáles son los rasgos que identifican al saber 

cotidiano, que exigen un enfoque de investigación distinto al positivista para poder acceder 

a él?  

 
196 Torres, Aprender a investigar en comunidad, 18. 
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Economicismo: se refiere a una unidad inmediata entre pensamiento y acción, donde se actúa 

haciendo cálculo de probabilidades de forma casi intuitiva, por ejemplo: al cruzar una calle 

observamos la velocidad de los automóviles y la distancia que se pretende cruzar, pero sin 

hacer un estudio riguroso del fenómeno físico que se está sucediendo. Aquí juega un papel 

importante la fe o la confianza en las acciones mismas.  

 

Pragmatismo: el saber cotidiano está orientado a la solución de problemas prácticos, de 

modo que el funcionalismo de las acciones es una norma implícita, “lo que no sirve es falso”. 

Las verdades provenientes del saber cotidiano no aspiran a convertirse en una realidad 

independiente de las situaciones empíricas que resuelve.  

 

Ultrageneralización: los juicios provenientes del saber cotidiano tienden a convertirse en 

generalizaciones excesivas. Así, aunque este saber se fundamente en la resolución de 

problemas particulares, se sustenta en generalizaciones previas. Esto lo podríamos denominar 

como el uso de la analogía como lógica para abordar nuevos problemas.  

 

Mímesis: no todos los conocimientos son fundados en preceptos, otro componente del saber 

cotidiano es la imitación que parte de las costumbres que son asimiladas desde la infancia, 

hasta convertirse en hábitos de la persona. El comportamiento aprendido por mímesis se 

repite mecánicamente hasta convertirse en un acto sin reflexión.  

 

Afectividad e imaginería: El saber cotidiano está cargado de valor afectivo, porque en esta 

forma de interpretar la realidad no existe disociación entre el pensamiento y la afectividad: 

“lo verdadero es lo correcto y en consecuencia bueno, lo falso es lo incorrecto y por ende 

malo”. Esto es a lo que Alfonso Torres Carrillo califica como una lectura dramático-

simbólica, es decir que el saber cotidiano se cimenta sobre los relatos y las imágenes, más 

que en la argumentación.  

 

Impureza: este es el elemento que entre todos dificulta en mayor medida un acercamiento 

desde un paradigma positivista. Porque el conocimiento cotidiano, aunque posee su propia 



 

136 

lógica, incorpora saberes de otros sistemas culturales, conformando una yuxtaposición de 

saberes que coexisten fragmentadamente. En este sentido la pregunta de si es verdadero o 

falso el saber cotidiano, es inútil; teniendo en cuenta que si se le interpreta desde otra lógica 

como la científica aparecerán elementos “verdaderos” y “falsos”. De esta forma, 

considerando que el saber cotidiano asume características particulares en cada cultura, es 

acertado decir que este saber se resiste a cualquier tipo de universalización de la lógica 

cientificista197. 

 

El lenguaje cotidiano.  

El lenguaje como elemento inherente a todo contexto, se convierte en una categoría de 

especial atención para este trabajo, considerando que la comprensión del lenguaje es esencial 

para cualquier interpretación de la realidad de la vida cotidiana; en términos  

de Alfonso Torres Carrillo: “el lenguaje hace “más real” mi subjetividad frentes a los otros y 

frente a mí mismo”198. El lenguaje de esta forma se convierte en el filtro que permite acceder 

al universo de lo verdadero y lo falso de las culturas, desconocerlo es desconocer la forma en 

que se manifiesta la lógica interna, que da sentido social y personal a los integrantes de la 

comunidad. Así, la realidad no puede concebirse como un elemento disociado del lenguaje, 

porque éste último muestra los alcances y los límites del conocimiento de la realidad.  

 

Este presupuesto es muy importante, porque los criterios de verdad y de validez que operan 

en el mundo cotidiano son similares al de otros sistemas culturales como las ciencias duras. 

Pero que si son aplicados en un mismo contexto podríamos caer en el desprecio de uno u 

otro, por los intereses del investigador. De allí que en este trabajo definamos el “lenguaje 

cotidiano” como la vía por la cual queremos transitar, al momento de formular las 

interpretaciones de la realidad.  

 

 
197 Torres, Aprender a investigar en comunidad, 23-26. 
198 Ibíd., 28. 
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3.6 UNA MIRADA AL ENFOQUE CUALITATIVO  

Tanto el saber cotidiano como el lenguaje cotidiano, antes especificados, son los criterios que 

nos permiten optar por el paradigma interpretativo, también llamado paradigma 

fenomenológico, naturalista, humanista o etnográfico. Porque éste se centra en el estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social. Se justifica a partir de la 

inevitable subjetividad del ser humano que, por estar cargada de experiencias y significados, 

representados a través de simbólicas, exigen una interpretación exhaustiva cuando es 

estudiada.  

Es por ello, que, al ubicarnos dentro del contexto, asumiendo éste, no como un objeto, sino 

como sujeto mismo de la investigación, optamos por una lectura interpretativa de las 

simbólicas que constituyen el universo compresivo de la comunidad. Situados en este 

paradigma se pretende, en primer lugar, la comprensión de la práctica social de los sujetos y 

los colectivos humanos en el contexto histórico y; en segundo lugar, hacer una ubicación del 

por qué la dinámica de los hechos sociales, se orientó de tal manera y no de otra, 

desentrañando rigurosamente las condiciones y factores particulares que hicieron posible las 

acciones, los puntos de vista o los discursos de las personas en este lugar.  

 

Teniendo en cuenta que una investigación de corte cualitativo aborda a profundidad 

experiencias, interacciones, creencias y pensamientos presentes en una situación específica 

y la manera como son expresadas, por los actores involucrados a través del lenguaje. Se 

encontró conveniente este enfoque como para estructurar el ángulo metodológico, desde el 

cual se desarrollaron las estrategias y técnicas de trabajo investigativo.  

 

Aquí se debe observar además que los individuos que comparten un mismo contexto, no son 

elementos aislados, sino que interactúan entre sí y con dicho contexto comparten el 

significado que tienen de sí mismos y de su realidad. Además, el reconocimiento de estar 

trabajando con realidades tanto objetivas como subjetivas, en algunos casos 

institucionalizadas pero cambiantes, hizo que se asumieran como imprescindibles las tres 

características más generales de los diseños cualitativos:  
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a. Los diseños cualitativos son flexibles y abiertos: Tanto en la selección de 

participantes como en lo concerniente a la interpretación y el análisis.  

b. Se caracterizan por la invención: Por dar cabida siempre a lo inesperado, dado que 

las técnicas se están aplicando a una realidad siempre cambiante.  

c. Las ideas generales que se tienen sobre las diferentes etapas del proceso de 

investigación se van especificando en el momento oportuno: no hay una separación 

tajante entre la caracterización, la construcción teórica, diseño metodológico, entre 

otros. (Cfr. Op Cid. p. 65)  

 

Las estrategias metodológicas que estructuran el enfoque metodológico en cuestión, 

atendieron a estas características, pero sobre todo a dos supuestos: el primero y ya 

mencionado es la flexibilidad, es decir que, como herramienta para la recolección de 

información, no limitara el alcance del investigador por lo sesgado de los datos que puedan 

ser conseguidos, aquí fue de vital importancia el “dejar contar”. Y el segundo es el lenguaje, 

que al ser tenido en cuenta permitió acceder a los significados que conforman el universo de 

comprensión de la comunidad.  

 

Por lo anterior se encontró muy conveniente que la estrategia metodológica más adecuada, 

en consonancia con el enfoque definido fuera “El Testimonio”. Que cuenta con un papel 

fundamental dentro de la investigación cualitativa, porque actúa no sólo como una técnica 

específica sino como una estrategia metodológica199. 

 

3.7 PROCESO METODOLÓGICO  

Es así como este trabajo monográfico se estructura en tres momentos, que procuraron guardar 

la sistematicidad del paradigma y enfoque descrito:  

 

 
199 Torres, Aprender a investigar en comunidad, 49. 
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 PRIMER MOMENTO: TESTIMONIAL  

Este momento de la investigación busca estructurar a partir del relato de los sujetos los 

desarrollos teóricos DESCUIDO DE LA VIDA Y CUIDADO DE LA VIDA, a través del 

siguiente proceso:  

• Preparación,  

• El diseño de una guía para las entrevistas,  

• Archivo de documentos personales  

• Diario de campo  

• Desarrollo de las entrevistas,  

• Construcción del diario de campo,  

• Recolección de información complementaria y  

• Elaboración relato  

 
 

 SEGUNDO MOMENTO: INTERPRETATIVO  

Este momento busca comprender sujetos los desarrollos teóricos TEOLOGÍA AL 

CUIDADO DE LA VIDA en oposición a la CATEGORÍA TEOLOGÍA COMPROMETIDA 

CON LA MUERTE como criterio que entrega la interpretación del relato.  

La sistematización, ha tenido diferentes aproximaciones hasta llegar a convertirse en una 

forma de hacer investigación sobre experiencias y prácticas concretas en el campo social, 

educativo y cultural. Las diferentes aproximaciones conceptuales sobre el proceso de 

sistematización se singularizan en el énfasis de algunos aspectos más que otros, entre los que 

tenemos los siguientes:  

Sergio Martinic (1984), define la sistematización como una reflexión que pretende ordenar u 

organizar lo que han sido los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 

dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Es 

decir, lo importante desde esta concepción es la reconstrucción ordenada de la experiencia 

objeto de la sistematización.  

Otros autores entienden la sistematización como “un proceso permanente, acumulativo, de 

creación de conocimiento a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad 
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social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica.” (Jara, 1994). Desde esta 

perspectiva, la sistematización se convierte en una relación directa y permanente entre la 

teoría y la práctica, pues por una parte permite una mirada analítica sobre la experiencia en 

la realidad para mejorar la práctica y, por otra, permite enriquecer, confrontar y modificar el 

conocimiento sobre la realidad. La sistematización busca “enriquecer, confrontar y modificar 

el conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una 

herramienta realmente útil para entender y transformar la realidad” (Jara, 1994). Dentro de 

esta perspectiva se consideran como características de la sistematización las siguientes:  

• Es una interpretación crítica de las experiencias.  

• La interpretación es posible si previamente se ha ordenado y reconstruido el proceso 

vivido en esas experiencias, para descubrir la lógica de los procesos, los factores que 

intervinieron en ellas y las relaciones entre éstos.  

• Produce nuevo conocimiento, un primer nivel de conceptualización a partir de la 

práctica concreta, a la vez que posibilita su comprensión, al trascenderla, al ir más 

allá de ella misma.  

• La sistematización pone en orden conocimientos desordenados que surgieron en el 

transcurso de la experiencia.  

• Al sistematizar no sólo se pone atención a los acontecimientos, a su comportamiento 

y evolución, sino también a las interpretaciones que los sujetos tienen sobre ellos.  

 
Todo lo anterior permite, definir que, para el proceso de investigación la sistematización será 

entendida como: un proceso de reflexión permanente sobre la experiencia propia de cada 

estudiante como pedagogo. Es decir, la sistematización permite -por la reflexión producida- 

cuestionar, confrontar la propia práctica, analizar los aciertos y desaciertos y sus posibles 

factores de incidencia; además busca confrontar, modificar y enriquecer el conocimiento 

sobre las posibles directrices que deben orientar los proyectos y las experiencias dentro del 

ámbito eclesial y el contexto sociocultural. Este será el proceso:  

 

En un primer momento:  

• Conceptualización de categorías,  
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• Apropiación de las categorías.  

• Apropiación del documento marco teórico  

 

En un segundo momento  

• Categorización del relato  

• Agrupación de categorías  

• Análisis de categorías  

• Presentación de resultados  

 

 TERCER MOMENTO: PROPOSITIVO - LIBERADOR  

A partir del ejercicio interpretativo de los relatos de las personas y desde su testimonio, se da 

respuesta a la pregunta problema: ¿CÓMO POSIBILITAR DESDE EL RELATO DE LAS 

PERSONAS LA ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA 

EN COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA?  
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4. NUESTROS RELATOS200  

 

Teniendo en cuenta que el relato es el punto de partida de esta investigación, se exponen a 

continuación los relatos de Angelina Cárdenas Hernández, Yudith Contreras Torres, Amparo 

Daza Delgado y Felipe Castro Arboleda:  

 

4.1 RELATO ANGELINA CÁRDENAS HERNÁDEZ 

 

PRIMERA PARTE  

RITMO NATURAL, CAÓTICA BELLEZA 

Los hijos no se planean, sencillamente llegan y se reciben. 

                                                           (Mamá) 

 

ERA UN TIEMPO CAÓTICO para la familia Cárdenas Hernández, la pobreza había hallado 

acomodo en su seno; mis padres, Carlos Eduardo y Margarita, trabajaban fuertemente para 

sustentar a la familia, mientras los hijos, unos seis, adelantaban sus estudios de primaria y 

bachillerato.  

Era el año 1979 tiempo de grandes movimientos telúricos. Mi familia vivía en el municipio 

de Tuluá Valle del Cauca, en el barrio Céspedes, era una familia pobre pero trabajadora, mi 

Padre Carlos Eduardo Cárdenas, un sastre liberal, que disfrutaba de los tangos, los boleros y 

la música colombiana, rodeado de sus amigos pasaba las tardes entre la música, las telas y 

los tragos. Mi madre Margarita Hernández una mujer de raza indígena que sin saber leer ni 

escribir, aprendió el arte de la sastrería y junto a mi padre, entre agujas, telas, máquinas de 

coser, planchas de carbón, tijeras, hilos, reglas y tizas, pasaba los días apoyando el trabajo 

para conseguir el dinero que ayudaría a nuestra familia creciente a salir a adelante.  

 

LOS HIJOS NO SE PLANEABAN, sencillamente llegaban y se recibían. La prole que no se 

había dejado esperar, ya sumaban seis, cinco hijas y un hijo, Bertha Inés, Bárbara Julia, María 

 
200 Las páginas citadas dentro de los relatos de los integrantes de este grupo de investigación, son tomadas de 

documentos dados y elaborados antes del ensamble de este trabajo. 
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Eucaris, Germania, Carlos Eduardo y Margarita María; de las cuatro primeras hijas, tres 

adelantaban sus estudios de bachillerato y una Bárbara Julia, había dejado de salir a la calle 

para quedarse en casa, y los dos hijos menores cursaban la primaria; la pobreza y las 

necesidades eran hechos sensibles para las hijas mayores, mientras que para los niños todo 

era normal, se vivía bien según sus percepciones, aunque reconocían que no recibían regalos 

de navidad, ni estrenaban ropa o zapatos, cosas de poca importancia, pues lo suyo era jugar 

y estar en la calle, lo suyo era ser felices. 

La familia era pobre con muchas necesidades, pero vivían en un ambiente de buen trato, de 

fraternidad, se sentían protegidos y sobre todo nuestros padres luchaban hombro a hombro 

por ellos.  

Para este momento Dios o una vida espiritual, era un hecho casi nulo, católicos tibios, donde 

la mayor preocupación religiosa era que los hijos tuvieran los sacramentos y la fiesta de 

guarda obligatoria y siempre respetada era la semana santa.  

 

 

SEGUNDA PARTE 

UNA PIEDRA PRECIOSA EN MEDIO LOS ABROJOS  

Enojos y reproches  

   (Hermana Bertha Inés) 

 

ESPERÉ LA MENSTRUACIÓN Y COMO NO LLEGÓ dije: “otra vez en embarazo” pues 

ni modo hay que seguir. (ENTRF-001) En medio de la pobreza la vida se abrió camino, mi 

madre Margarita no planeó nada, no se cuidó y tampoco creyó que teniendo 40 años podría 

engendrar de nuevo, sin embargo, así fue, su reacción fue optar por la vida pues, aunque era 

una “mujer sin educación, sabía que no podía cometer el delito del aborto.” (ENTRF-001) 

La reacción de la familia, por otra parte, no fue muy positiva, los regaños no se hicieron 

esperar, sus hijas mayores pusieron el grito en el cielo, pues la situación era de pobreza y 

eran muchos los que se debían sustentar. 



 

144 

- Yo me enojé, y le reproché, porque éramos muchos en la casa y ella estaba muy 

avanzada de edad, me enojé mucho, pero mi mamá solo sabía tener hijos. (ENTRF-

002) 

Siempre la mirada de los niños es más esperanzadora y menos complicada, pues los hijos 

menores al darse cuenta del embarazo de nuestra madre, se encendieron en expectativa frente 

a la futura hermana o hermano que llegaría. 

A pesar de la contrariedad, de los enojos y los reproches, el embarazo continuó, no se tuvieron 

los cuidados médicos, esa parte no fue tomada en cuenta, ni siquiera hubo la precaución de 

si estaba bien o mal aquel embrión que comenzaba su vida, mi madre Margarita sintió mi 

presencia solo hacia los cinco meses de gestación; ella debía continuar trabajando, pues las 

necesidades de los hijos no daban espera; embarazada, prosiguió su vida común y corriente, 

trabajaba igual y caminaba en todo momento. Los únicos cuidados que se observaron durante 

ese periodo de gestación fueron los normales, sugeridos por la experiencia y el sentido 

común, procuraba alimentarse bien y darse permiso de uno que otro antojo como la cerveza 

o la malta. 

Mi madre Margarita se alimentaba muy bien gracias a los vecinos que le pasaban alimentos 

para que no pasara hambre en su embarazo, esto fue de gran ayuda, pues la situación al 

interior de la familia no mejoraba, se comía una sola vez al día como cosa normal para los 

hijos que ya se acostumbraban a vivir así. 

La situación de pobreza era una realidad que golpeaba con fuerza a la futura madre, la casa 

en la que habitábamos era vieja y fea, no tenía ropas adecuadas para su embarazo y mucho 

menos tenía ajuares para recibirme, sin embargo, la caridad hizo su aparición y de nuevo los 

vecinos como prolongaciones de Dios, allegaron ropas, tendidos y pañales para la futura hija, 

Dios no abandona la obra de sus manos. 

Pese a cualquiera de las apariciones que Dios pudiera hacer en la vida de la familia, ninguno 

de los hijos lo tenía por persona, no se interesaban al respecto, solo Margarita, mi madre, 

elevaba sus oraciones pidiendo a Dios que trajera bien a su hija, que no le faltara nada y que 

fuera normal. 

 

TERCERA PARTE 
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VIDA EN SOLSTICIO DE INVIERNO 

Tres días de dolor y no pasaba nada. 

    (Hermana Bárbara Julia) 

LLEGÓ EL MOMENTO DE LOS DOLORES, algunos días antes del nacimiento mi madre 

inició trabajo de parto, los dolores eran muy fuertes, motivo que obligó su visita al médico 

en el único hospital del municipio de Tuluá en esa época, el Tomás Uribe Uribe, hasta sus 

salas llegó mi madre, quien fue atendida por un doctor que poco o nada le importó la 

situación, con regaños y malos tratos, atendió a mi sufriente madre, la regañó por su estado 

a su edad y le realizó un tacto con la menor delicadeza posible que ocasionó dolor y sangrado, 

determinó que no era tiempo y envió a casa a mi madre. 

 

YA EN CASA EL TIEMPO SE TORNABA MÁS PREOCUPANTE, pasaban los días con 

sus horas y yo no nacía, mi madre sufría y el servicio médico se negaba a atenderla; así que 

una vecina llamada Abigail, reconocida como partera, fue llamada para atender el caso, ella 

con su experiencia dio a mi madre bebidas que le ayudarían con los dolores y masajes que 

me ayudarían a acomodarme para nacer, pues la partera decía: 

- “esa muchachita estaba dormida y que por eso no nacía que hacía el intento y se 

devolvía” (ENTRF-003) 

 

TODA LA FAMILIA ESTABA AL PENDIENTE, mis hermanas mayores Bertha Inés y 

Bárbara se dispusieron a apoyar a la partera en todo lo que necesitará, agua caliente, toallas 

y colchas de retazos pues no había nada más; mis hermanos menores solo podían esperar 

fuera del cuarto y estar pendientes por si algo se necesitaba, mientras tanto, mi padre espera 

en la sastrería junto a sus amigos. 

 

EL SÁBADO 19 DE ENERO DE 1980 siendo entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la 

noche, y después de un largo trabajo, nací yo Angelina Cárdenas Hernández en medio una 

situación muy preocupante, mi madre había realizado su mayor esfuerzo para darme a luz, y 

al momento de mi nacimiento, ella perdió el sentido y se quedó privada, se estaba 

desangrando. 
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- “Sangraba mucho, entonces cogimos la ropa de todos para atajar la sangre porque 

era mucha.” (ENTRF-002) 

 

LA PARTERA ABIGAIL INTENTABA REANIMAR A MI MAMÁ y mis hermanas 

sentían mucho miedo pues la creyeron muerta, sin embargo, la reacción de mi hermana 

Bárbara Julia fue tirar alcohol en el rostro de mi madre, y en ese momento reaccionó. La 

partera terminó de atender a mi mamá hasta dejarla estable, y mi hermana Bertha Inés trajo 

un chocolate hecho con ojo de vaca para que mi mamá restableciera sus fuerzas; durante todo 

este tiempo, mi padre estaba paralizado y no hacía nada, solo se quedó sentado en una silla 

mecedora y mis hermanos pequeños miraban por el ojo de la chapa curiosos de la nueva 

hermana. 

 

EN TORNO A ESA SITUACIÓN tan difícil y confusa, estaba yo una bebe que aparentaba 

tener seis meses de edad, pues era grandota y con los ojos muy abiertos (ENTRF-002), que 

hacía sus primeros movimientos en la cama de sus hermanas y que por el nivel de riesgo de 

su nacimiento, ocasionó, de alguna manera, el acercamiento de la familia a Dios, pues por 

medio de la súplica mi madre, en medio del dolor horrible que le desgarraba, oraba mucho y 

le pedía a Dios que le diera vida para criarme y se pegó de la Virgen María, (ENTRF-001) 

para al final expresar:  

- Le doy gracias a Dios porque me dio esa vida que le pedí. (ENTRF-001) 

También mis hermanas rezaban para que todo saliera bien. 

 

 

CUARTA PARTE 

FRAGMENTOS DE AMOR 

La “Yeya” mi diversión favorita 

    (Hermano Carlos Eduardo) 

 

RECIÉN NACIDA Y AMADA por mi familia, inicié mi camino. Mi madre y yo 

establecimos una buena relación, una relación de dependencia total, ella me mimaba mucho, 
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dormía conmigo y me alimenté de su seno por 4 o 5 años sin ningún problema por parte de 

ella, pues yo era su niña y no me negaba nada que de suyo pudiera darme, ella se encargaba 

de hacerme y darme la comida, cuidándome de todo peligro. 

Mis hermanas mayores ayudaban en mi cuidado, Bárbara Julia me bañaba, me ponía los 

pañales, me sacaba al sol, me vestía, limpiaba y cuidaba mientras mi mamá se recuperaba 

(ENTRF-003) y lo siguió haciendo toda mi infancia. También los hermanos pequeños 

jugaban conmigo y me cuidaban en algunos momentos del día. 

A LOS OCHO DÍAS DE HABER NACIDO mi papá y mi mamá me llevaron a la 

registraduría primera en el municipio de Tuluá y me registraron con el nombre de Angelina 

y los apellidos de mis padres Cárdenas Hernández. (ENTRF-001/ ADP-001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL CUMPLIR UN AÑO DE EDAD mi madre me llevó por primera vez al médico para que 

me revisaran y recibí las primeras vacunas en el programa de crecimiento y desarrollo del 

hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. (ADP-011) Durante este tiempo los cuidados que 

recibía eran los de mi mamá y mis hermanas en casa, ellas siempre se preocupan por 

alimentarme bien y por hacerme ropa con los retazos que quedaban de la sastrería de mi papá. 

 

 

 

ADP-001 

ADP-011 
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COMENCÉ A CAMINAR, pero mi peso superaba lo soportado por mi estructura ósea, y mis 

piernas formaron un arco que no me dejaba caminar de forma adecuada y provocaba que me 

callera constantemente, por lo que, siguiendo los consejos de una vecina, por cuatro meses 

mi mamá me metió las piernas juntas en una media velada todas las noches, logrando 

acomodarme las piernas, ella también fue mi ortopedista. (ADP-012) 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LOS PRIMEROS CINCO AÑOS de mi vida, desarrollé alergia al agua lluvia, y 

me dio sarampión, me volví una niña muy callejera y me gustaba estar en la casa de los 

vecinos, aspecto que ponía en constante problema a mis hermanas, pues eran ellas quienes 

tenían que salir a buscarme, la preocupación era mucha. 

En este tiempo mi familia cambió de casa, dejamos la casa donde nací ubicada en el barrio 

Céspedes y pasamos a vivir al barrio Fátima, en este barrio ocurrieron los cambios más 

fuertes en la vida familiar. Pasamos a vivir a una casa frente a la Parroquia Nuestra Señora 

del Rosario de Fátima, en esta casa mi mamá tuvo gallinas, conejos y cerdos, me enseñaba a 

cuidarlos, despertando en mí un gran amor por los animales. Me hice buena amiga del 

Párroco, el Padre Roa, acompañaba las procesiones y mi mamá me llevaba a la misa. A los 

cuatro años me bautizaron en esta Parroquia el día 20 de mayo de 1984 mis padrinos fueron 

Libardo y Tulia (ADP-002), y mi mamá me hizo el vestido. (ADP-014) 

 

 

 

 

ADP-012 

ADP-014 ADP-002 
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DE NUEVO CAMBIAMOS DE CASA hacia otra esquina de la misma manzana, en esta 

casa tuve un perro llamado “hombre” un sapo llamado “general” una paloma y un pato, ellos 

eran mis amigos y compañeros de juego. En esta esquina cumplí cinco años y me gustaba 

mucho la calle, salir a jugar con otros niños y fue cuando jugando con mi amiguita “Bambina” 

y su hermana, presencié como una moto la atropellaba quitándole la vida. 

- Estábamos jugando a pasarnos la pelota cuando esta se fue a la carretera y Bambina 

fue por ella, al agacharse a recogerla una moto pasó y la atropelló, yo me quedé 

quieta viendo todo y su última mirada, luego recuerdo mucha gente a mi alrededor 

y la mano de mi hermana que me tocó, me dieron agua con azúcar y no recuerdo 

nada más de ese día, solo sé que en la noche tuve un sueño con Bambina en el que 

yo sentía mucha felicidad, ella me dijo que estaba bien, y a partir de esto, lejos de 

tener miedo a la muerte, le tengo un gran aprecio, la espero y anhelo como lo 

mejor, aún conservo ese sentimiento de alegría que experimentaba en mi sueño de 

niña, y creo que la muerte es lo más bello que una persona pueda vivir en su vida, 

quizá por ello solo la tendremos al final de la vida, porque es lo mejor. (INTR-

001) 

 

EN ESE MISMO AÑO CAMBIAMOS de casa otra vez, hacia una esquina de una manzana 

diferente en el mismo barrio, “mi papá empezó a evadirse y nosotros éramos una carga para 

él, comenzó a rebajar todo, nos daba solo una comida al día, casi siempre en la noche y ya” 

(ENTRF-005) fue entonces cuando “mi papá se fue de la casa y nos dejó en condiciones muy 

paupérrimas, mi mamá no tenía ni donde acostarnos, fue muy difícil y le tocó empezar a 

trabajar vendiendo arepas,” (ENTRF-001) mis hermanos por su parte ayudaban a mi mamá 

a trabajar y mi hermano Carlos Eduardo robaba frutas y se la pasaba rebuscándose la vida 

para llevar algo de dinero a la casa. 

Ante esta situación de nuevo cambiamos de casa, a un lugar más pequeño: 
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- Mi Papá se fue de la casa, un día lo vi y me amaba y al otro día al amanecer ya no 

lo volví a ver más, pregunté por él y mi mamá me dijo que se había ido y no iba a 

volver, no sabía que era eso, a los días nos tocó salir de la casa donde vivíamos, 

hacía una casa donde vivían muchas personas y nos acomodamos todos en una 

sola pieza, sé que eran momentos difíciles pero yo era feliz con todos a mi lado, 

nos pasamos muchas veces de casa y a mí me gustaba, porque eso significaba que 

tendría nuevos lugares que conocer. (INTR-001) (ADP-015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE AGUANTABA HAMBRE, pero mi mamá y hermanas nunca permitieron que esto me 

afectara, yo era una niña feliz, que disfrutaba de todos aquellos cambios, mis mascotas 

desaparecieron y mis nuevos juguetes eran los cuadernos y los lápices, (ADP-016) me 

gustaba estudiar, dibujar, colorear y escuchar de mis hermanas cuentos y fabulas. Con todo, 

mi familia procuró educarme con valores, me inculcaron el respeto y las normas de cortesía, 

me enseñaron a amar y servir, a preocuparme por el otro y a ser muy creativa, jugábamos y 

aprendía rápido, mi primera escuela fue mi familia y mis maestros mi mamá y hermanas. 

También me enseñaron a ser sociable, a hablar bien y a expresar mis ideas; y aunque no era 

una familia muy religiosa, por mi forma de creer, ellos también se acercaron de alguna forma 

a lo espiritual, pues yo creía en el Papá Noel a quien le decía “Papá Telenovelo” (ENTRF-

003) y esto produjo que en mi casa por primera vez hubiera árbol de navidad para que el Papá 

Noel me dejara los regalos en el árbol, eran momentos especiales de familia. Mi familia fue 

ADP-014 
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mi primera comunidad, pues en esta etapa de vida no tenía muchos amigos dado a los cambios 

constantes de casa y de barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA PARTE 

UNA FLOR DEL DESIERTO 

Trota mundos, cambiábamos de casa con mucha frecuencia. 

                  (Hermana Margarita María) 

 

COMO FAMILIA NÓMADA, continuamos cambiando de casas y de barrios, siempre en el 

municipio de Tuluá; la supervivencia era lo más importante y ello estaba en buscar abaratar 

costos de vivienda y servicios, pues las demás necesidades podían sortearse más fácilmente 

día a día. 

 

ADP-016 
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A LOS SEIS AÑOS inicié mis estudios, en la escuela María Antonia Ruiz cursé primero y 

segundo de primaria, no hice preescolar porque en esa época no era tan importante, pues en 

casa me enseñaron las vocales, los números, el abecedario, los 

colores, a coger el lápiz y a sumar y restar; luego pasé a la 

escuela CDV donde me gradué de primaria, (ADP-005/ ADP-

021)  

 

 

 

 

 

 

Durante esta época me enfermaba constantemente de amigdalitis, esto no me dejaba avanzar, 

faltaba mucho a clase y los síntomas eran muy fuertes, como no teníamos servicio médico 

mi mamá tomo medidas un tanto extremas, pero me curó: 

- Como yo no tenía plata para llevarla al médico, ya estaba cansada de verla tan 

enferma y me envolví un algodón en el dedo, lo empapé con un spray bucal y se 

las estrangulé, le salía mucha materia y sangre, pero ya se curó y no le volvieron a 

molestar y pudo seguir estudiando. (ENTRF-001) 

Y así pude continuar mis estudios, las tablas de multiplicar me causaban mucha dificultad, 

pero logré aprenderlas, también la ortografía era un aspecto que constantemente me 

corregían.  

 

PARA ESTE MOMENTO, las necesidades en la casa eran muchas, continuábamos 

aguantando hambre y teniendo muy poco dinero, mi papá nos colaboraba con algo de dinero 

para poder comer mientras mi mamá trabajaba para sostenernos: 

- En este tiempo continuábamos siendo muy pobres y no teníamos para pagar 

arrendo, era yo sola con siete hijos y no tenía muchos recursos para darles lo 

necesario, aguantábamos mucha hambre, yo me la rebuscaba lavando, planchando 

en casas de familia fueron tiempos duros. (ENTRF-001) 

ADP-005 ADP-021 
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Si, realmente eran tiempos duros, a mi hermana Margarita y a mí, nos enviaban donde mi 

papá a pedir el dinero para la comida, este era un camino largo y muy frustrante de 

humillación y a la vez era impulsado por la esperanza de poder comer: 

- Caminábamos mucho para ir donde mi Papá para que nos colaborara con la 

comida, llegábamos temprano como a las 9:00 am y nos hacía esperar hasta la 1:00 

o 2:00 pm para darnos el dinero, durante ese tiempo esperábamos en la sastrería 

sin comer o tomar nada, era muy triste, pero cando nos daba el dinero, nos íbamos 

rápido para la casa y compraban arroz, salchichón y papa amarilla, esa comida era 

un manjar para nosotros, aún me encanta la papa amarilla, tiene sabor a casa y a 

amor. (INTR-001) 

En este periodo de tiempo mi hermano Carlos Eduardo se fue a prestar servicio militar y mi 

hermana María Eucaris vivía en Bogotá, el resto de mis hermanas habían abandonado sus 

estudios para trabajar y ayudar a mi mamá, todo había cambiado para todos. Tiempo después 

mi hermano terminó de prestar el servicio militar y regresó a casa, él junto a mi hermana 

mayor Bertha Inés, lograron conseguir buenos empleos que les daban un poco más de 

seguridad y tomaron las riendas de la familia: 

- Ambos hermanos lucharon por mejorar la vida, mi hermana Bertha se ocupó de 

mejorarle la vida a mi mamá que estaba muy enferma de su vejiga y mi hermano 

Carlos Eduardo le regaló casa, de esa manera la situación social, política y 

económica comenzó a cambiar, pero el aspecto religioso no mucho. 

 

LLEGÓ EL TIEMPO DE VOLVER A DIOS, mi mamá me inscribió a la preparación para 

la primera comunión en la Parroquia María Auxiliadora de los Padres Salesianos y celebré 

este sacramento en junio del año 1991, (ADP-018) mis hermanas me hicieron el vestido, me 

compraron zapatos y me hicieron una pequeña reunión a la cual habían invitado a mis amigos, 

lamentablemente para esa fecha también se celebraban las ferias de Tuluá y mis amigos 

prefirieron ir a las fiestas que a mi reunión, por lo que solo la familia celebró este 

acontecimiento. (ENTRF-003) A partir de este momento me alejé mucho de la Iglesia y de 

Dios, fui una niña de sacramentos y novenas de niño Dios, sin una vida espiritual 

significativa. 
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A LOS DOCE AÑOS ingresé al colegio Gimnasio del Pacífico para cursar el bachillerato, 

siempre había querido estudiar en este colegio porque mis hermanas estudiaron allí, fue un 

tiempo complicado porque mi mamá no tenía los recursos económicos suficientes, pero como 

pudo me dio este regalo que aproveché al máximo y que, por supuesto no quería perder, me 

esforcé mucho por estudiar y sacar buenas notas, mi mayor temor era perder la oportunidad 

de estudiar, cosa que mi papá no entendía y me hizo pasar por momentos aterradores: 

- Un día necesitaba dinero para matricularme en el colegio, fui a pedirle a mi Papá, 

ese día él abrió una puertica que tenía la puerta grande de su casa y me dijo “no 

tengo plata” y la cerró, ese día me sentí tan mal que pensé que me iba a quedar sin 

estudio, hasta me dio una tensión muscular en el cuello que me torció la cabeza 

hacia un lado, fue terrible. (INTR-001) 

Gracias a Dios mi hermano, quien en este tiempo ya había conseguido un buen trabajo, me 

dio el dinero y pude continuar estudiando. 

- Infancia y adolescencia fueron etapas de muchas necesidades, muchas veces 

tuve hambre y no tenía que comer, siempre tuve un par de zapatos que usaba para 

todo hasta que se dañaran, creo que en esa época el calzado era más fino; no me 

compraban ropa, mis hermanas me hacían la ropa. Tuvimos un televisor a color 
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pequeño y nos divertíamos mucho viendo programas de caricaturas cada ocho días, 

creo que era la mejor posesión. (INTR-001) 

 

TAMBIÉN TUVE UNA BUENA AMIGUITA se llamaba Heidy Moran, con ella 

callejeábamos mucho, jugábamos hasta tarde y compartíamos con su familia, veíamos 

televisión, íbamos a las novenas de navidad, y permanecíamos mucho tiempo juntas, en mi 

casa no les gustaba mucho porque con ella me volví más callejera y les tocaba buscarme en 

las casas ajenas. Por mi cambio permanente de casa, Heidy y yo nos distanciamos, pero 

guardo buenos recuerdos de ella. 

 

EL DEPORTE HIZO SU PRIMERA APARICIÓN y descubrí que podía llegar a ser buena 

deportista, así que comencé a practicar atletismo ya que el estadio me quedaba cerca, lo 

practiqué por dos años y luego tuve que dejarlo porque pasé a vivir a un barrio muy lejano y 

no tenía los medios para llegar a los entrenos; sin embargo, ya en el colegio el baloncesto me 

enamoró por completo y nunca más lo abandoné. 

 

ASÍ TRANSCURRIÓ esta primera etapa de aprendizaje de la vida, en medio de sufrimientos, 

enfermedades, carencias, pero junto a una familia que nunca se dio por vencida y que a 

esfuerzo honrado supo sortear las pruebas del camino. En medio de todo fui una niña normal, 

tranquila y adaptable: 

- Era una niña muy tranquila, pero le gustaba jugar con sus amiguitos en la calle. 

Era una niña tratable, se comía la comida que le daba, la ropita que le podía dar se 

la ponía y no era exigente ni nada de eso. (ENTRF-001) 

 

 

SEXTA PARTE 

APRENDIENDO DE MI VISITA A LA TIERRA 

Se puede vivir sanamente y divertirse sin licor 

                             (Hermana Germania)  
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PARA ESTE TIEMPO las cosas habían mejorado un poco, vivíamos en la casa que mi 

hermano le había regalado a mi mamá, (ADP-022) y aunque las necesidades seguían siendo 

muchas, todo era más llevadero. Llegamos a un vecindario nuevo, yo atravesaba por cambios 

hormonales y existenciales, era un mundo diferente del que debía aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL LLEGAR A UN VECINDARIO NUEVO era necesario adaptarme y socializar con los 

jóvenes, lo primero fue conocer a quien tuve por mejor amiga, se llamaba Nayibi Hernández 

con ella compartí muchos momentos buenos y malos, hacíamos fiestas y teníamos muchos 

amigos, todos los días hablábamos y nos contábamos nuestros secretos, era muy bueno 

tenerla como amiga, incluso fue difícil vivir junto a ella la desaparición de su padre y todo el 

daño que este acontecimiento causó en su vida personal y familiar, el conflicto armado había 

tocado a un ser que ella amaba y era una pérdida irreparable, yo realmente no sabía cómo 

ayudarla, todo era nuevo para mí, la escena fue aterradora y confusa, yo no sabía nada al 

respecto de la violencia, que impotente me sentí y que rabia experimentaba contra aquellos 

que perpetraron tan horrible crimen; al final nadie supo nada, ese papá se desapareció de la 

faz de la tierra y solo el tiempo logró superar un poco la ausencia, aunque no estoy segura 

como quedó esa herida. 

 

COMENZANDO EL CAMBIO DE VIDA aconteció la confirmación, (ADP-003) aunque yo 

no quería, pues en ese momento no creía en nadie, mi mamá me inscribió para la preparación 

en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Padres Franciscanos y el 10 de mayo de 

1994 recibí la confirmación por manos de Monseñor Rodrigo Arango, mi madrina fue Luz 

ADP-022 
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Mary Ávila la esposa de mi hermano, y no tengo ningún recuerdo de ese día, solo sé que pasé 

muchos disgustos, pues el vestido no me gustó, la madrina llegó tarde y casi no me dejan 

recibir el sacramento, fue una mala experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE HIZO EVIDENTE LA PRESENCIA de un nuevo y gran amigo, Oscar Marino Ordoñez 

Cordoba, con él estudiaba en el mismo colegio y no nos habíamos visto, comenzamos una 

amistad muy bonita y duradera, jugábamos juntos él jugaba voleibol y yo jugaba baloncesto, 

aunque de vez en cuando jugábamos ambos deportes, nuestras familias se hicieron cercanas, 

nos graduamos juntos del bachillerato y continuamos compartiendo la vida, nos contábamos 

secretos y teníamos amigos con los que pasábamos ratos de juego y fiesta, nos comenzamos 

a llamar hermanitos y eso somos hasta hoy. 

 

EN EL AMBIENTE COLEGIAL me destacaba por ser buena estudiante y deportista, tenía 

un grupo de amigas con las que compartíamos clases, descansos y fiestas, ellas tenían una 

forma más liberal de ver la vida, yo en cambio era más inocente e infantil; mis compañeras 

de colegio tenían vidas más adultas, incluso dos de ellas se casaron estando en el colegio y 

otras tantas resultaron en embarazo, cosas que a mí no se me cruzaban por la cabeza, yo no 

tuve novios o pretendientes hasta los 17 años y solo pensaba en estudiar y practicar mi 

deporte, esa era mi vida. 

- Definitivamente el deporte nos aportó la disciplina, la perseverancia y el respeto 

que exige trabajar en equipo, fue una etapa muy bonita. (DC-13) 
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EN CASA, AUNQUE TODO HABÍA MEJORADO continuábamos experimentando 

necesidades, teníamos deudas y nos seguíamos alimentando una vez al día. Como estudiante 

tenía muchas necesidades en cuanto a útiles escolares, zapatos y uniformes, fotocopias, 

libros, transporte, mi mamá y hermanos procuraban lo necesario, pero a causa del deporte 

dañaba mucho los zapatos, me daba más hambre y a veces no tenía como superar estos 

momentos, así que me volví una hija muy malgeniada, callada y exigente, no porque exigiera 

las mejores cosas, sino porque me exigía más en mis labores. 

 

LAS AMENAZAS DE UNA VIDA VICIADA empezaron a hacerse más cercanas a mis 

entornos, tanto en el colegio como en el barrio, la droga hizo su incursión en la vida de 

muchos de mis amigos, algunos de ellos se hicieron consumidores, otros la vendían y otros 

optaron por el robo o la delincuencia: 

- Algunos incluso han estado en la cárcel y otros han muerto de forma violenta; 

incluso uno de ellos se convirtió en un cabecilla de un grupo guerrillero y yo no lo 

sabía, ignoraba todo ese mundo. (DC-13) 

Pero intentamos ayudar a todos, conformamos un grupo juvenil e intentamos proponer 

actividades sanas donde se hiciera un buen uso del tiempo libre y se diera otra opción de 

vida, funcionó para algunos y para otros no fue suficiente, pues perseveraron en su error. 

También mis compañeras ejercían la prostitución como chicas pre pago, pasaban 

acontecimientos muy fuertes y sus situaciones eran toda una locura, yo no supe nada de esto, 

sufrieron, fueron abusadas, burladas y utilizadas, no sé cuánto dolor pudieron haber sufrido 

y yo no me daba por enterada, ¡qué triste! quizá pude haber hecho algo por ellas o quizá era 

mejor así. 

 

A LOS 17 AÑOS ME GRADUÉ de bachillerato, (ADP-019) en este tiempo atravesaba por 

un momento emocional difícil, iba a salir a un mundo al que le tenía miedo, no me sentía con 

la capacidad de trabajar pues yo me sentía muy niña, quería estudiar y no contaba con el 

dinero ni el apoyo económico de nadie, así que era muy frustrante, todos tenían planes menos 

yo. De esta manera, me gradué y salí a no hacer nada, me encerré en mi casa, ayudaba con 
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los oficios y me dediqué a leer todo lo que encontraba, salía en las noches a jugar baloncesto, 

hice dieta, iba donde mi hermano y entre tantas cosas, llegó la muerte de mi hermana María 

Eucaris y el momento de enamorarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI HERMANA MARÍA EUCARIS, (ADP-023) cuando se graduó de bachillerato se fue 

lejos de la casa a trabajar y estudiar, venía cada dos o tres años a visitarnos y siempre la 

esperábamos, también la visitábamos, y nos causó gran pena darnos cuenta que se casó y no 

pudimos acompañarla por nuestra condición. Para el diciembre de 1997 ella decidió venir a 

visitarnos y trajo a su hijo de 7 años, fuimos muy felices, pero de un momento a otro enfermó, 

la sacaron de urgencia para el hospital y luego fue trasladada para Cali, en el hospital 

Universitario el 31 de diciembre de 1997 murió mi hermana, fue una noticia devastadora y 

las consecuencias han sido la distancia y odio por parte de su esposo e hijo, quienes nunca 

más volvieron a hablarnos. Esta pérdida ha dolido mucho en mi familia, no solo mi hermana 

se fue, sino que también perdimos a nuestro sobrino, mi mamá es quien más sufre con esta 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

ADP-023 
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AL TIEMPO APARECE EN MI VIDA EL PRIMER AMOR que causó grandes felicidades 

y también grandes sufrimientos: 

- Tuviste un novio y esa relación terminó muy mal podría decirse que en tu vida este 

momento fue difícil porque eras muy joven tenías como 18 años. (ENTRF-005) 

Así fue, mi primer novio y mi primer dolor, realmente llegué a amar a ese hombre, pasábamos 

mucho tiempo juntos, compartíamos gustos y hacíamos ejercicio, nuestras familias nos 

conocían, pero yo era muy joven e inexperta y comencé a sentirme asfixiada, sin libertad y 

por eso pedí tiempo, tiempo que terminó en fracaso, lejanía y muerte. 

- Esta experiencia fue bonita en un principio, me enamoré por primera vez y 

disfrutaba estar con él, su nombre era William y no sé porque se fijó en mí, solo 

sé que pasábamos mucho tiempo juntos, él era mayor que yo y de cierta forma 

buscaba controlar mi vida, me absorbía todo el tiempo, siempre estaba con él y se 

enojaba si salía con otras personas, esta actitud posesiva me molestó mucho por lo 

que le dije que nos diéramos un tiempo, que me dejara ser joven, recuerdo que ese 

día se enojó mucho, lloraba y rogaba, pero yo me sostuve en mi posición, cuando 

él se fue de mi casa a los cinco minutos llegó un hombre en un taxi preguntando 

por mí, le pregunté que necesitaba y me dijo que él era la pareja de William, que 

lo dejara en paz, y muchas cosas más que me resultaban ofensivas e 

incomprensibles; quedé muy alterada, llorando, confundida porque ese hombre no 

solo me dijo la verdad de un hombre a quien amaba, sino que además me amenazó, 

sentí mucho temor. A los diez minutos volvió William a buscarme y mi hermana 

Margarita lo golpeó y le dijo que me dejara en paz, que ya había hecho suficiente, 

esa noche para mí fue muy horrible. 

Por algún tiempo William me seguía pidiendo perdón, yo le decía que tranquilo y 

que me dejara en paz. Tiempo después me llamó y me dijo que se había 
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incorporado al ejército nacional y que me extrañaba, yo seguía firme en mi 

posición de estar lejos de él. 

Como a los tres años estaba yo estudiando en el SENA y leí una noticia que salió 

en el “Tabloide” periódico local de Tuluá, donde informaban que un camión del 

ejército con soldados a bordo había caído en una zona minada con pipetas por parte 

de la guerrilla, en cuyo suceso murieron todos los soldados y entre ellos había 

muerto William, sentí mucho dolor, yo a pesar de todo, lo amaba y no pude 

decírselo, no pude decirle que lo perdonaba y no supe cómo estaba su vida. Tiempo 

después supe que había dejado en embarazo a una mujer pero que tampoco alcanzó 

a conocer a su hijo. Qué triste, era muy inmadura y no supe asumir y superar esos 

momentos, siempre oro por William y lo recuerdo con mucho amor. (DC-11) 

 

LLEGÓ LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR en el SENA – CLEM era un curso de 

Técnico Profesional en Distribución Comercial y allí conocí nuevas personas, profesores y 

compañeros de mundos muy diferentes al mío. En esta experiencia conocí a una nueva mejor 

amiga, María Fernanda, quien con tan solo 17 años había quedado en embarazo; mi reacción 

fue protegerla, cuidarla y consentir, en lo que pudiera, a la nueva persona que venía. Fueron 

tiempos difíciles pues la pobreza en mi casa no se alejaba, seguíamos comiendo poco y 

teniendo muchas necesidades, pero a pesar de todo, yo continuaba esforzándome por ser la 

mejor: 

- Durante esa época todas pasábamos por situaciones de vida difíciles, y me llamaba 

mucho la atención su estilo de vida, las dificultades que tenía y me hizo sentir 

admiración porque a pesar de la situación en la que vivía no le impedía ir a estudiar 

esforzarse y saber que prácticamente era una de las mejores del curso. 

Cuando yo la empecé a conocer que ya no nos separamos más, y siempre me ha 

acompañado en todos los momentos de mi vida, me impactó su entorno familiar y 

conocer su historia de vida, cuando su papá la abandonó. Me impactó mucho que 

solo comiera una sola vez al día, y demostrar que eso no era importante, siempre 

se veía fuerte, feliz, contenta. (ENTRC-001) 
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MIS COMPORTAMIENTOS siempre de recocha y saboteo, procuraba vivir feliz y ser yo, 

para algunos era muy fastidiosa y para otros una persona normal: 

- Siempre ha estado en la recocha, da sus puntos de vista y opinión, siempre se 

quiere imponer con su forma de pensar, actuar y hablar… Quizá todas esas 

actitudes de imponerse eran la forma de confrontar las dificultades de su familia. 

(ENTRC-001) 

Sin embargo, logré tener un grupo de estudio que supo comprender mis impertinencias e 

inmadureces, estudiábamos todo el tiempo y procurábamos hacerlo todo bien. Hasta las 

practicas las hicimos juntas y nos fuimos seis meses a Palmira, experiencia que me enseñó a 

ser independiente, disciplinada y servicial. 

En este periodo de pasantías en Palmira, me hice buena amiga de uno de mis compañeros, 

cada vez que salíamos a bailar él no duraba mucho tiempo con nosotros y se iba de nuestro 

lado, yo le pregunté un día por esta actitud y él me reveló que era homosexual y que sentía 

que no encajaba, que deseaba salir a lugares donde pudiera conocer otros hombres y poder 

vivir eso que sentía; a partir de esta confesión nos hicimos más amigos y gracias a esta 

amistad conocí el mundo del homosexualismo, y todo lo que les toca vivir, el rechazo, la 

crítica, los excesos y la vida oculta, casi siempre. Yo soy heterosexual, pero conocer esta 

realidad me ayudó a valorar más al ser humano y a tener compasión por el otro, aunque no 

sea o piense igual a yo. 

 

AL TERMINAR LAS PASANTÍAS y recibir el certificado, de nuevo quedé en la nada, pero 

con todo lo vivido, me decidí a buscar empleo, logré trabajar en tres empleos esporádicos, en 

un supermercado, intenté con mi amiga María Fernanda montar una empresa. Nuestra 

amistad se fortalecía cada vez más, yo amaba mucho la familia que “Nanda” y su esposo 

conformaron, siempre los acompañaba y amaba profundamente a sus hijos, “Santiago y Sara” 

aún hoy me dicen tía y yo los presento como mis sobrinos. 

- En esa amistad conociste a mi suegra e inició un mundo de espiritualidad, nos 

preparamos para una buena confesión y comenzamos una vida de espiritualidad, 

allí conociste a Ofelia quien no dirigió por un tiempo. Iniciaste un camino de 

búsqueda de Dios y te metiste de lleno en ese mundo, y eso admiro de usted, que 
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cuando inicia algo lo toma muy en serio con pasión, con dedicación y con esmero 

siempre está buscando y estudiando, no se queda con lo que le dicen sino que va 

más allá, no se conforma, esa búsqueda fue tan profunda que decidió irse para el 

convento, para mí mucho dolor pero usted insistía, ese era su camino, yo le insistía 

que no lo hiciera y que podía servir de otra manera, tal vez en mi egoísmo de que 

no se fuera y me dejara por el momento que estaba pasando del embarazo de Sara, 

o tal vez porque yo veía en usted otra cosa, una persona valiosa para ayudar a 

tantas personas, al final se fue y no pudo con eso porque le dio depresión, y de 

nuevo tuvo que salir y me alegre mucho. (ENTRC-001) 

Fue durante esta época que ocurrió todo ese despertar espiritual, se inició mi conversión y 

empecé a asistir a la Eucaristía diaria, luego se me invitó a ser catequista, a participar en la 

pastoral juvenil, en la evangelización de mi parroquia San Judas Tadeo y se evidenció mi 

vocación a una vida consagrada, lo intenté dos veces, una con las Agustinas Recoletas en 

Bogotá en el 2002 y otra con la Religiosas Concepcionistas Franciscanas en el 2006. (INTR-

001) 

 

Este discernimiento vocacional comienza cuando siento que se me pedía algo más, yo sentía 

la necesidad de consagrarme totalmente a Dios y comienzo a buscar orientación en la Iglesia, 

primero conozco a doña Ofelia quien me conecta con las Agustinas Recoletas que trabajan 

con las personas con cáncer bajo el patronato de San Ezequiel Moreno, era el 2001 cuando 

inicié proceso con ellas e ingresé a la comunidad en el 2002 allí solo estoy por tres meses, 

tiempo en el cual no me ajusto al lugar, al clima y a la forma de la comunidad y regreso a mi 

casa, durante cuatro años continuo en mi parroquia ayudando en la pastoral. (ADP-026) 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-026 
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HACIA EL 2004 MI HERMANA MARGARITA DECIDIÓ EMPRENDER UNA 

EMPRESA familiar y abrió una droguería denominada “Drogas MG de Margarita” ubicada 

en el barrio donde vivíamos, en poco tiempo todo mejoró. Gracias a esta nueva empresa, las 

condiciones socioeconómicas de la familia cambiaron considerablemente y poco a poco 

superamos la pobreza y escases. Por mi parte yo continuaba sirviendo en la Iglesia y 

trabajando en la droguería. 

 

 

 

SEPTIMA PARTE 

DEJANDOLO TODO SE FUE CON ÉL Y AHORA BRILLA 

Hermanita, gracias por tu luz       

(Amiga Carolina Giraldo) 

 

EN EL 2006 HAGO UN NUEVO INTENTO de ingresar al convento, pero en un mes y 

medio estaba de nuevo en casa: 

- Ingreso al convento de vida contemplativa de las Religiosas Concepcionistas, fue 

un proceso bastante complicado porque mi mamá no quería y mis amigos tampoco, 

me hacían toda la fuerza para que no entrara al convento, pero con la ayuda de mi 

maestra la hermana Cristina y el Padre Ordulfo Párroco de mi Parroquia, puede 

lograrlo y por fin ingresé, fui muy feliz en este claustro, pero mi psicología no lo 

era y me enfermé motivo que me llevó a salir un mes y medio después, me sentía 

muy confundida, pero aun así continué con mi servicio parroquial y diocesano, 

doy gracias a Dios por su llamado y la experiencia de pasar por el convento, han 

sido muchas las búsquedas y como laico comprometido sigo sirviendo con la 

misma pasión y entrega. (INTR-001) 
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MI HERMANA ME PIDIÓ COLABORARLE en la droguería y así fue, por esa razón ingresé 

a la Unidad Central del Valle UCEVA en convenio con la Universidad Tecnológica y 

Pedagógica de Colombia para estudiar Tecnólogo en Regencia de Farmacia; por tres años 

realicé mis estudios logrando buenas notas y alcanzando el título y la licencia para ejercer 

como Regente de Farmacia (ADP-008) para el 2010 ya era graduada y estaba trabajando 

junto a mi hermana en la empresa familiar, y al tiempo servía en la Iglesia y en la Diócesis. 

 

SE ENFERMA MI PAPÁ y todas sus hijas estuvieron atentas a ayudarlo, pero su familia no 

lo veía con buenos ojos, fui a visitarlo a la clínica y cuando me vio me abrazó y me pidió 

perdón, yo le concedí ese perdón, pero fue la última vez que lo vi, pues su familia lo llevó 

lejos de nosotros a un pueblo llamado Andalucía, mi papá no podía valerse por sí mismo, 

pues sufrió una trombosis, así que imagino que debió ser doloroso para él estar en ese estado 

de vulnerabilidad. Al tiempo yo estaba en un retiro el 16 de mayo de 2008 y me llamó mi 

hermana para decirme que mi papá había muerto de un infarto, yo no sabía que sentir, me 

había acostumbrado a estar sin él, así que no tenía mucho amor por él, sin embargo, oré y 

agradecí a Dios por mi papá, yo continué en el retiro y mi mamá y hermanas si fueron a las 

exequias, acontecimiento en que la familia de mi papá expresaron todo el odio y desprecio 

que sentían hacia mi familia, fue triste, según me contaron mis hermanas, pero solo Dios sabe 

todo el daño que esa familia habría experimentado. 

 

DE NUEVO VUELVO A ENAMORARME y esta vez de una persona que se aprovechó de 

mi generosidad, yo atravesaba por una etapa donde quería ser mujer y anhelaba tener una 

familia, un esposo e hijos, pero me fijé en la persona equivocada y fue muy doloroso, sufrí 

el engaño, el abandono, la mentira y la traición, me dolía realmente el corazón, lloraba 

mucho, y me sentía una persona horrible, muchos me ayudaron a orar, especialmente mis 

amigos sacerdotes a quienes les contaba cada detalle y acontecimiento, cuando esa persona 

salió de mi vida, fue doloroso y desgarrador, pero definitivamente fue lo mejor, me dejó 

aprendizajes y me motivó para continuar: 

- En este tiempo se despertó su vida sexual, quería tener novio y tuvo una relación 

que le hizo mucho daño, se enamoró y sufrió mucho, se despertó su lado femenino 
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y quería tener hijos y todo ese proceso fue muy difícil, tuvo muchos momentos 

locos y se metió con personas que no eran buenas para usted, pero no dejaba que 

la aconsejara, siempre imponiendo sus puntos de vista, pone barreras y obstáculos, 

la veo que le importa mucho lo que la gente piensa de usted y muy marcado que 

impone su parecer. (ENTRC-001) 

Mi terquedad e imponencia no me dejaron escuchar las voces de alerta y por eso tomé malas 

decisiones, y me sometí al dolor. 

 

TRABAJANDO EN LA DROGUERÍA y al tiempo en la Iglesia, el Padre Héctor Mario 

Rincón, rector del Instituto Julián Mendoza Guerrero, me invita a trabajar con él en la 

evangelización diocesana y a colaborar en la obra social que se lidera desde el Instituto con 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad, yo sentía pena porque 

¿cómo le iba a decir esto a mi hermana? Ese trabajo que me ofrecía el Padre me daba la 

oportunidad de servir de lleno en la Iglesia y eso era lo que yo más quería, poder ser una 

misionera consagrada; consulté con mi hermana la propuesta que me hizo el Padre y ella con 

mucho amor por mí me dijo que lo hiciera porque ella sabía que yo sería feliz, así que a partir 

del 2015 comencé a laborar con el Instituto, aunque para muchos esto se tomó como un 

abandono: 

- Margarita animada y confiando en usted y poniendo toda su confianza porque 

sabía que usted era una dura, y usted claro una dura estudio y era la mejor de la 

clase, pero realmente eso no era lo que usted quería y abandonó también la 

regencia y dejó a margarita como condorito patas arriba, ella pensaba que iba a 

encontrar apoyo en usted y no, usted se abrió cuando empezó a trabajar con la 

Diócesis más de lleno y quería servir y servir más y ya no paraba en la casa, en su 

casa se enojaron mucho con usted porque ya no paraba en la casa y el Padre Héctor 

Mario le propuso trabajar en la Diócesis y ahí ha estado todo este tiempo. 

(ENTRC-001) 

 

EN ESTE TIEMPO DE VIDA ADULTA mi opción ha sido una vida llena de Dios, por una 

parte, el trabajo pastoral me ha enriquecido abundantemente, he adquirido paciencia, 
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escucha, lenguaje, amor, caridad, solidaridad, prudencia y conocimiento para acompañar los 

procesos de evangelización en la Diócesis, y por otra parte, el trabajo con los niños con 

discapacidad ha sido una escuela de amor y paciencia, de entender que cada uno tiene su 

forma de aprender según sus propias necesidades, que existen días para no querer hacer nada 

y días para hacerlo todo, y sobre todo recibir amor de una persona que te acepta tal como 

eres, definitivamente es un regalo de Dios. (ADP-027) 

 

 

 

 

 

 

DE NUEVO ESTUDIAR ES LA OPCIÓN y el Padre Héctor Mario me insiste en estudiar la 

Licenciatura en Ciencias Religiosas, esta propuesta la pensé mucho tiempo y al año decidí 

iniciar la carrera, a la cual le he dedicado toda la disciplina, el tiempo y la importancia que 

se merece, he procurado aprender y como siempre he intentado hacerlo muy bien. Se tan 

dedicada me ha traído como consecuencia el distanciamiento de mis amigos, y el abandono 

de actividades que antes solía hacer, cuando me concentro en algo lo hago bien y hasta el 

final. 

- Se metió tanto en su trabajo y estudio que la perdimos, también no sé si 

resguardándose de todos esos apegos y tentaciones que por un tiempo 

experimento, pero ha sido tanto el estrés que colapsó en una enfermedad y me 

parece que ya exagera, porque como lo he dicho es una persona que cuando se 

compromete a algo lo da todo, y lo hace con pasión, con alma, vida y corazón, 

pero pues eso es bueno, tal vez humanamente no le veamos recompensa, pero yo 

sé que la recompensa va más allá. (ENTRC-001) 

 

UNA ENFERMEDAD QUE FUE DETECTADA en el 2005 y que hasta hoy me acompaña, 

se trata del Hipotiroidismo que afecta mi metabolismo y emociones, en ocasiones es difícil 

hacer muchas cosas cuando tu cuerpo no responde o sencillamente quieres estar sola o estas 

ADP-027 
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sentimental, si no fuera por la oración y mi deseo de servir, yo no haría nada; sin embargo, 

al estar medicada y con controles constantes, es posible controlarla y seguir viviendo como 

un ser un poco normal. 

 

HE LOGRADO TRANSFORMAR muchos malos hábitos en mi comportamiento, sin 

embargo, siguen haciendo asomos, algunas emociones que me hacen una persona triste y 

alejada: 

- La interpretación de sus emociones negativas como enojo, frustración, tristeza, 

desagrado y otras, le han tornado en ocasiones en silencios que crean un muro de 

comunicación con respuestas en monosílabos que lanzan dardos y luego no 

explican el porqué de su disgusto, en este mismo estado de sentimiento, 

rápidamente vuelve a las sanas relaciones al trato espontaneo y a la disponibilidad 

de continuar caminando sin saberse si han quedado huellas o heridas en el corazón; 

podrían señalársele como violencia su silencio y respuestas bruscas y aun su 

intento de aislamiento aunque este no dure tanto tiempo. (ENTRC-002) 

En muchas ocasiones, intento reaccionar de manera diferente ante las situaciones que juzgo 

injustas o incoherentes con la labor que desempeño, y solo logro tener momentos de gran 

enojo y pelea: 

- Si un asomo de comportamiento agresivo aparece en Angelina no surge por otra 

razón que por el acontecimiento de alguna injusticia ante la que no es capaz de 

callar o una verdad que debe ser declarada. (ENTRC-004) 

Por esta razón muchas veces me he visto involucrada en situaciones que no puedo callar con 

personas que estimo y valoro es así, que fui echada de mi Parroquia por no soportar el 

comportamiento irreflexivo de uno de mis Párrocos: 

- En un tiempo usted se retiró de la Parroquia porque peleó con el Padre Ordulfo, 

debido a que usted le hizo una corrección frente a una mujer. Un día estaba yo con 

mi esposo en la casa de una amiga “doña Rosario Martínez” recuerdo que era en 

el mes de diciembre, y usted llegó a saludar y compartimos la mesa, cuando doña 

Rosario le decía que volviera a la Parroquia, usted expresó que mientras estuviera 

ese padre ahí usted no volvía, es una de las pocas veces que la he visto tan enojada. 
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Recuerdo también que al tiempo el Padre Ordulfo le pidió perdón y volviste a la 

Parroquia. (ENTRC-005) 

Aunque son muchas más las dificultades que experimento al ver la injusticia y la incoherencia 

de vida, siempre procuro llegar al diálogo reflexivo y continúo entregando mi amistad sin 

límites o prejuicios, siempre buscando el apoyo y la ayuda. 

 

CONMIGO MISMA SOY MUY EXIGENTE y no guardo reparos a la hora de darlo todo, 

mi régimen es muy estricto, tengo siempre por prioridad a los demás, todo lo que emprendo 

procuro hacerlo de la mejor manera posible, esta forma de ser me ha traído muchas 

complicaciones en mi salud, pues mi alimentación y horas de sueño no son las adecuadas y 

casi siempre termino enferma, y es que estudiar, trabajar y servir son actividades que me 

exigen dar lo mejor: 

- Sus dificultades cotidianas radican en la excesiva disciplina académica que se 

sobrepone al cuidado de su salud, y que hacen del factor tiempo un elemento en 

su contra. (ENTRC-005) 

 

HOY MÁS QUE NUNCA doy gracias a Dios por mi historia, por esas personas que han 

formado parte de cada acontecimiento, pero sobre todo por darme a mi mamá (ADP-028) a 

quien admiro y amo con todo mi corazón, ella es ejemplo de lucha y superación, me enseñó 

a no darme por vencida, a sacar adelante cualquier empresa que me proponga. Su historia es 

toda una aventura de dolor y sufrimiento, y a pesar de todo, me mostró que la vida es bella y 

que hizo para gozarla, así que continúo escribiendo mi historia…. 

 

 

  

 

 

 

 

. 
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4.2 RELATO YUDITH CONTRERAS TORRES 

 

PRIMERA PARTE: SUEÑOS ENTRE VASIJAS DE BARRO 

Siempre desee tener una familia, pero desde el principio he sufrido mucho. 

(mamá) 

 

DESDE LA SALIDA DEL SOL HASTA EL OCASO ha permanecido mi familia siempre 

unida, viviendo en el corregimiento de Gibraltar, Municipio Toledo, Norte de Santander 

desde el mes de julio del año 1977. 

 

ADP – 001 

 

Mi madre una campesina luchadora llamada Angélica, que solo tuvo la oportunidad de 

estudiar hasta cuarto de primaria, sus anhelos de salir adelante la llevan a recorrer por muchas 
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partes de Colombia y Venezuela, pero finalmente se quedó en Colombia donde se enamoró 

y sus dos primeros pasos hacia al matrimonio le dieron una mala jugada, el primero dejándola 

con un hijo llamado Miguel Ángel, luego, del segundo intento dio dos grandes frutos mi 

hermana Omaira y Yolanda y por último se fue a vivir con mi padre Ramón quien también 

era campesino trabajador y de poco estudio, donde el amor fue más grande que la pobreza, 

conformando así una gran familia; donde mis tres hermanos mayores se convirtieron para mi 

padre como sus propios hijos. De esta unión de papá y mamá salió su primer fruto, mi 

hermano Ramón José, quien siempre fue un orgullo para mi padre, porque por fin tuvo un hijo 

sangre de su sangre. Luego de estar un tiempo viviendo en Gibraltar y siendo mi padre el 

carnicero del pueblo, llegó un joven de 14 años llamado Julio Cesar con muchos problemas en 

su casa, uno de ellos era que no se sentía querido por sus hermanos, mi padre y mi madre al 

escuchar cada uno de sus sufrimientos y con la autorización de los padres de Julio, lo acogen 

con mucho cariño y que, hasta el son de hoy, permanece con nosotros como nuestro hermano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP 002 

Esta es mi gran familia, llena de humildad, sencillez, honradez, trabajadora, con principios 

religiosos católicos y de descendencia campesina que antes de mi concepción ósea antes del 

20 de agosto de 1980 mis hermanos todos estaba pequeños, donde el mayor solo tenía 9 años 

de edad y hacia abajo los demás; fue una vida difícil, ya que mis padres no fueron estudiados 
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pues no terminaron la primaria, por lo tanto, sus labores siempre fueron labores campesinas, 

donde trabajaban cuidando fincas, en casas de familia y al jornal. 

Siempre en casa quise tener un hogar bien conformado, por el cual trataba de darle la mejor 

educación en valores a mis hijos, aunque a veces debía dejarlos solos porque debía irme a 

trabajar para poder salir con ellos adelante, siempre hubo problemas, ya que mi esposo era 

muy celoso y por cualquier salida o saludo que daba, me colocaba problema ocasionando 

un ambiente pesado para mis hijos, él nunca me agredió físicamente pero verbalmente si era 

muy fuerte (ENTRF-001). 

En el núcleo familiar había muchas discordias, sus padres a cada momento peleaban, la 

situación económica no era buena, pues en esos tiempos era una familia de muy bajos 

recursos económicos (ENTRF-003). 

La vida socioeconómica en casa era muy precaria porque éramos personas de muy escasos 

recursos, mi esposo solo trabajaba los fines de semana, pero yo no contaba con ese dinero 

ya que él lo dedicaba al juego y sus parrandas, entonces a mí me tocaba trabajar para 

llevarle el sustento a mis hijos. Pero gracias a Dios nunca aguantaron hambre (ENTRF- 

001,2). 

En las fiestas que se realizaban en el pueblo, su mamá le tocaba trabajar y sacaba venta de 

comida, pero no podía salir a disfrutar de las fiestas porque su padre era muy celoso, en la 

política salía a votar como todo ciudadano (ENTREF-003,2). 

 

SEGUNDO PARTE: UNA ESTRELLA COLGANDO DEL CIELO 

Un hijo es una bendición 

                                     (mamá) 

EN UN DÍA INESPERADO mi madre quedó embarazada y no fue nada fácil desde que me 

fecundo hasta que nací, ya que para ella: …fue sorpresa, y lo recibí con mucha alegría, para 

su papá fue muy decepcionante, porque él decía que no quería más hijos, por lo tanto, lo 

rechazó y llegó a decirme que ese hijo que yo iba a tener no era de él así de que mi embarazo 

le hice frente yo sola (ENTREF-001,2). 

En el periodo de gestación no tuve ningún cuidado porque me tocaba trabajar ya que tuvimos 

una finca a la cual diariamente le tenía que realizar ciertas actividades para el sostenimiento 
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de la misma; solo iba a los controles de salud necesario y me alimentaba con lo que Dios 

me iba socorriendo (ENTREF-001,3). 

 

Yo quedé embarazada en agosto de 1980, el embarazo a pesar de que no tenía los suficientes 

cuidados venía muy bien, pero desde los 6 meses empecé a tener dificultades fuertes con mi 

esposo porque lo encontré con una amante y eso para mí fue muy duro. entonces desde esta 

situación no sentía la bebe, ósea a partir de los 7 meses de embarazo, fui donde el médico a 

comentarle lo que me pasaba, allí me realizaron un examen y sus resultados fueron muy 

devastadores ya que me notificaron que el feto no tenía signos vitales, que era un embarazo 

psicológico y que a la vez lo que se veía era una bola de carne, pero para saber realmente 

que era, me remitieron para Bucaramanga Santander, recuerdo que llegué allí un jueves, 

me atendieron el viernes, me hicieron exámenes y los resultados me los daban el lunes y aun 

no me daban esperanza de que fuera un embarazo, yo preocupada porque ya llevaba 3 meses 

así y de sentir también la angustia de que mis otros 4 hijos los había dejado solos, entonces 

mi cuñada me llevó el domingo a la Basílica del Señor de los Milagros en Girón Santander 

y allí empecé a orar, recuerdo que le dije “Diosito usted sabe que yo estoy embarazada, sabe 

mis situaciones, mis hijos quedaron solos, por favor ayúdame para que todo se dé rápido y 

venga como venga la bebe yo la voy a criar y a sacar adelante” y bueno, hable otras cosas 

con Él, nos fuimos para la casa estuve allí tranquila, me acosté, como a la hora de haberme 

acostado sentí que se me movía fuerte el estómago, era tanto el movimiento que me senté y 

le di gracias a Dios porque sabía que era mi bebe. Madrugué feliz y contenta ese lunes para 

ir al hospital Ramón Gonzales Valencia y allí me estaba esperando una nueva doctora, me 

tomó nuevamente exámenes con el fonendoscopio y me dijo que no sentía nada, que no tenía 

signos vitales, le conté que en la noche yo lo había sentido mucho, entonces me mandó dos 

ecografías para descartar y fue allí donde los resultados fueron positivos mi bebe estaba 

bien, sana, el ginecólogo me dijo que la bebe había sobrevivido a toda mi situación gracias 

a que no había dejado de alimentarme y que tenía 32 semanas de gestación, el cual la bebe 

nacería en septiembre, yo me fui contenta para mi casa cuando eso vivía en Gibraltar y seguí 

mi vida como siempre, trabajando, en agosto recuerdo que me fui a ver la finca y ordeñar 

las vacas, estando ordeñando me sentí manchada y rompí fuente, me fui para el hospital y 
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allí el médico me dijo que ya iba a nacer la bebe, me aplicaron pitocín porque no me daban 

los dolores y fue así como nació mi hija, Siempre he sentido esto como un milagro de Dios 

por todo el tiempo que duro mi gestación (1 año) y la situación que viví. (ENTREF-001,3-4) 
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ADP-003 

 

Mientras mamá se preocupaba por el estado de su embarazo para que todo saliera bien, Julio 

Cesar se quedaba en casa cuidando a mis hermanos. Ella nunca tuvo el apoyo de su esposo 

porque cada momento discutían, pero yo Julio Cesar le colaboraba en todo lo que podía y 

estaba a mi alcance (ENTRF-003,2). 

 

SIN APOYO FAMILIAR por parte de mi familia, me tocó sola, pues ya conté la situación 

de mi esposo y no tenía familiares cerca, pero los médicos estuvieron siempre hay pendientes 

porque fueron muchos los que me vieron, Julio era mi mano derecha ya que era él quien me 

cuidaba mis niños cuando tuve que salir a hacerme los exámenes (ENTRF-001,4). 

 

TERCERA PARTE: MILAGRO EN PRIMAVERA 

Dios la tiene para grandes cosas 

                                                  (mamá) 

UNA TARDE SOLEADA del 20 de agosto de 1981 a las 2:00 pm nací en el Puesto de Salud 

de Gibraltar-Toledo Norte de Santander, medí 35 cm y pesé 3.200 Kg, gracias a Dios llegué 
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a este mundo sana y rozagante; mi madre feliz de verme y acogerme en su regazo sana y 

salva, y quienes acompañaban a mi madre este día tan esperando y anhelado fueron la señora 

Virgelina Peña y Julio Cesar Flórez (ENTRF-001,5). Al verme y al recibirme en sus brazos 

Julio dice: Sentí una alegría muy grande, porque a pesar de tantos problemas en el embarazo 

la beba estaba sana, le di gracias a Dios porque todo salió bien, sentí mucha satisfacción y 

alegría por el milagro (ENTRF-003,3). 

 

CUARTA PARTE: UNA ESTRELLA JUGUETONA DANZANDO EN LA HIERBA. 

Es una niña muy juiciosa, noble y pícara. 

                                                                (mamá) 

 

INICIA LA VIDA A MARCHAR con esta nueva creatura, pues a la hora de haber nacido 

me abren la historia clínica en el puesto de salud de Gibraltar con el nombre de Rosalbina 

Contreras Torres, nombre que tenía mi abuela paterna, fui creciendo y al cabo de cuatro 

meses me bautizan en la Vicaria Santa Cruz de Gibraltar el 24 de diciembre de 1981. 
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EL NOMBRE DEFINITIVO me lo dieron un 17 de abril de 1982 cuando fui registrada, pues 

este nombre tiene una gran historia: … cuando la fuimos a registrar llevamos de testigo a un 

tío paterno y mi esposo al dar el nombre de la niña, el tío no estuvo de acuerdo, ya que se 

iba a llamar como su mamá “Rosalbina” él no permitió ese nombre, entonces propuso el 

nombre Judith, pero como tenía una hija con ese nombre yo le dije que no, entonces la 

llamamos Yudith. (ENTRF -001,7) 

Para registrarla tenían que llevar testigos uno de ellos era su Tío Luis Contreras, cuando el 

registrador pido el nombre de la niña que en ese entonces se iba a llamar como su abuela 

paterna Rosalbina su tío dijo que ese nombre no porque era el de su mamá y no permitía que 

ninguna sobrina lo tuviera entonces rápidamente buscaron el nombre de Yudith (ENTRF-

003,3). 

Aunque me llamo Yudith, en la vida de familia y en mi pueblo me llaman Tuty, porque mi 

hermano Ramón en su niñez no era capaz de decirme Yudith sino de sus labios salió más 

fácil el nombre de Tuty y Tuty me quedé, son pocos en mi tierra que saben mi nombre. 

 

LA RELACIÓN CON LA NIÑA era muy bonita, era muy inteligente, una niña muy juiciosa, 

noble y picara. La cuidaba mucho porque ella se desaparecía de la casa y se iba sola para 

la iglesia. La alimentaba muy bien, jugaba mucho con ella, le enseñaba lo básico para una 

niña y así fuera creciendo en valores (ENTRF-001,6). 

 

LINDA TRAVESURA, cuando mi madre dice que me iba sola para la iglesia es porque a la 

edad de cinco años tracé mi futuro dije que quería ser religiosa, ¿de dónde saque esto? No lo 

recuerdo, pero sí sé que esta decisión de niña me hizo estar pendiente de las cosas de Dios, 

entonces no quería faltar a ninguna eucaristía o evento religioso, cuando escuchaba el primer 

toque de la campana y si mi mamá no me llevaba, estuviera bien vestida o no, así me iba y 

era feliz estando en las cosas de Dios. Recuerdo que en casa me colocaba una pijama de mi 

mamá como el hábito (vestido) que usan las religiosas y de velo (Es la pieza de tela que cubre 

la cabeza de las religiosas) me colocaba una funda de almohada, este era el gran sueño de 

niña. 
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ENTRE IDAS Y VENIDAS mi vida transcurrió normal, Julio me llevaba al hogar infantil 

en la mañana y en la tarde la recogía, la cuidaba, la protegía, estaba pendiente de sus 

cumpleaños pues ella era feliz con los regalos que yo le daba. Salía a jugar mucho con los 

niños de los vecinos y le gustaba ir a bañarse al caño, la quebrada la colonia. (ENTRF- 

003,3-4), …era feliz cuando llovía porque iba de chorrera en chorrera de los tejados de las 

casas y llegaba a la casa toda emparamada, era muy independiente y muy sociable (ENTRF- 

001.7), …le gustaba acercarse mucho a los indigentes y me daba miedo que le hicieran 

daño… (ENTRF-001,6). En la casa le fui enseñando los valores, comportamientos y modales 

de toda niña para que ella fuera aprendiendo a vivir en familia y a respetar a los demás, 

también la llevé al hogar infantil para que fuera aprendiendo a compartir e ir teniendo toda 

la destreza fina y motora que todo niño necesita. (ENTRF-001,7). 

 

MI MAYOR DOLOR en esta etapa de la vida es que …empezó a sufrir de amigdalitis 

entonces todo le empezaba a doler (garganta, los odios) y sufría mucho ENTRF-001,6). 

Recuerdo que cuando me daba amigdalitis lloraba mucho, primero porque no podía pasar 

saliva ni muchos menos comer ya que el dolor era impresionante, luego el dolor de oído era 

muy fuerte, un día eran las 2:00 am y el dolor de oído era tenaz, y no había médico, entonces 

como buenos campesinos mamá sabía que la leche materna era buena para calmar ese dolor, 

y es así que me lleva a esa hora donde una vecina, sin pena, toca la puerta, nos abre, mamá 

le pide el favor y ella con gusto me hecho en cada oído leche y que descanso tan agradable, 

me fui más tranquila para la casa, tanto que se convirtió en mi medicamento favorito porque 

cuando sentía que me iba a doler corría para que la señora me regalara leche materna; pero 

para la amigdalitis el medicamento sí que era doloroso, ya que me aplicaban benzetacil 

1.200.000 UI, me dejaba sin alientos, pero a pesar de este sufrimiento, mi crecimiento era 

bueno en peso y talla para mi edad. 

 

QUINTA PARTE: LOS ARREBOLES DE LA VIDA 

Entre menos sepa más vive y menos se compromete 

(Papá) 
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Si quieres vivir larga vida, camina siempre derechito, nunca para los lados 

                                                                                                       (Papá) 

Lo que Dios me dio gratis yo no tengo porque cobrar 

(Papá) 

 

PERCEPCIÓN CLARA DE LA REALIDAD en la vida familiar se vivió un trato muy 

cordial, donde nos enseñaron a respetar normas y principios, a vivir de acuerdo a los valores 

como honradez, sinceridad, amor, respeto, responsabilidad, diálogo etc. Cuando mis padres 

debían corregirnos lo hacían en el momento oportuno, pero nos pegaban con un señor bejuco 

que lo colocaba cerca de la cocina, solo con verlo nos producía miedo jajaja; un día con mi 

hermano Moncho como le decimos cariñosamente a mi hermano Ramón nos surgió la 

brillante idea de hacer un hueco en el solar y enterrar el “chuco” como lo llamaba mamá y 

nosotros contentos porque ya no nos iban a pegar más, pues resulta que un día de aquellos de 

desobediencia mamá se fue toda enérgica a buscar el chuco para pegarnos y no lo encontró, 

nosotros nos dimos una mirada picarona y de risa, porque no nos iban a pegar y vaya sorpresa 

mamá más se enfureció y más duro nos pegó con una correa y sospechó muy asertivamente 

que nosotros se lo habíamos votado, nos tocó contarle la verdad, nos mandó a buscarlo pero 

ya el chuco se había podrido y en reemplazo llegó la llamada verbena uuf esa si nos hacía 

bailar de lo lindo jajaja. 

Pero sabíamos que nos corregían porque nos amaban y nos apoyaban en todo lo que hacíamos 

siempre y cuando fuera correcto, de lo contrario nos corregían. 

 

LOS DÍAS LINDOS DE FAMILIA dentro de las costumbres de mi familia está celebrar los 

cumpleaños de cada uno, con sancocho de gallina y ese día quien cumple años pide la presa 

que quiera o lo que más le gusta; otra costumbre es orar al acostarnos y levantarnos, a la hora 

de tomar los alimentos (desayuno, almuerzo y cena) todos nos encontramos en el comedor; 

Para la novena de navidad, mamá nos hacia un pesebre grande y nos daba gusto, ya que 

nosotros a los cumpleaños o piñatas que íbamos, cuanto juguete recogíamos lo llevábamos, 

lo guardábamos para poderlo colocar en el pesebre, fuimos felices con nuestro pesebre 

gigante, nos levantaban a las 4:00 am a la novena de navidad en el templo del pueblo como 



 

181 

era costumbre, nadie se quedaba en casa, gozábamos mucho, en la tarde los disfrazados o las 

novenas del barrio que lo hacían creativamente, para el 24 mamá nos hacía tamales con 

chicha, tradición de mi tierra, en la noche nos colocaba el estreno o sea la ropa nueva, que no 

podía faltar para estas fechas especiales y la mayor felicidad era encontrar el 25 de diciembre 

en la mañana el regalo del Niño Dios debajo de la almohada y después irnos de paseo de olla 

al río, esto es aún tradición los 25 de diciembre y el 1 de enero. 

  

ADP-038 

 

LO MÁS LINDO DE LA FAMILIA es que nos enseñaron a vivir alegres con lo que tenemos, 

a valorar todas las cosas por más insignificantes que sean, a no ser exigente, a comer cuanto 

nos den y ser agradecidos; aprendimos de papá y de mamá el amor a Dios y el respeto hacia 

Él, el respeto a las personas y el amor y el respeto a la naturaleza. Somos amantes de la 

Naturaleza, para nosotros es lo más sagrado que tenemos, entonces la cuidamos y por ende 

la amamos, tenemos la capacidad de comunicarnos fácilmente con ella. 

 

AHORA ESTO DICEN DE MI A Yudith Contreras Torres, en su vida de niñez la pude ver 

como a mi vecinita, mi amiga, una niña muy libre, ingenua, de un carácter sencillo con unos 

comportamientos dignos de una niña inquieta, con interrogantes internos, decidida a luchar 

y dar pasos agigantados en pro de los “débiles”, como algo dispuesta a enfrentar los 

sufrimientos y adversidades de la vida en lo que tiene que ver con la situación geográfica, 

de orden público, de orden económico y aun familiar, particularmente una niña respetuosa 

de los límites comportamentales, con un inmenso gusto por el deporte para el que entregaba 

o “entrega” todo su esfuerzo, de una personalidad basada en la calidad humana, estudiosa 
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“deseosa” del primer puesto en todo, vuelvo y digo se evidenciaba en el deporte. Anécdota, 

cuando escuchó las campanas y fue al templo sola, vio mucha gente, pero no conoció a nadie 

y salió a su casa y preguntó la hora, las 12.00, no se más, que lo cuente todo ahora, claro 

que lo sé todo, el gusto por estar rodeada de personas, por los animales, la naturaleza…los 

conflictos cuando niña los solucionaba enfrentándolos según el caso y la poca formación 

que se tenía, pero iba haciendo el proceso de formación. Anexo foto 1 Yudith junto con su 

hermano y mi hija. Hace unos 29 años (ENTRC-002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yudith, popularmente conocida como TUTY, era una niña extrovertida, muy apasionada por 

el baloncesto, responsable en sus estudios, responsable y participativa en los eventos 

religiosos (ENTRC-009). 

De Yudith me acuerdo que era una niña muy despierta, traviesa desde muy pequeña fue muy 

deportista le gustaba el baloncesto y lo jugaba muy bien (ENTRC-010) 

 

 

 

 

                                          

 

 

ADP-019 

Foto – 1 Yudith (Tuty), Ramón 

(Moncho) y Alejandra Mi Hija 

(Ale) con Kiko. (ENTRC-002,3) 

Foto – 2 Yudith (Tuty), Ramón 

(Moncho) y Alejandra Mi Hija 

(Ale). (ENTRC-002,4) 
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Ella le gustaba cuando llegaba la navidad, porque le gustaba colaborar con los villancicos, 

no se perdía ni una misa a veces escuchaba tocar las campanas aún sino había misa, le 

gustaba ayudar a la iglesia y a los demás sin esperar nada a cambio (ENTRF-002,2). 

 

Yudith siempre fue muy autónoma e independiente por lo tanto ella sola realizaba sus tareas 

de la escuela era muy responsable, no le gustaba salir con nosotros a viajes mientras estaba 

estudiando ya que no le gustaba perder clase; siempre ha sido una niña muy sociable 

recuerdo que era muy amiga de los indigentes y estaba pendiente de sus comidas tanto que 

cuando iba a pedirme algo de comer para ellos yo le decía que no había nada que solo estaba 

lo de ella, entonces me respondía démelo y yo se los llevo, ella siempre ha pensado en los 

demás, le gusta ayudar al que lo necesite (ENTRF-001,7). 

 

Por lo que he escuchado a la mamá de Yudith, fue una niña muy libre en su forma de actuar, 

trabajadora. por su carácter fuerte y sincero creció con gran autonomía, responsable y 

luchadora para alcanzar lo que se proponía, buscando siempre el bien para ella, pero 

también en función de defender la verdad para alcanzar la libertad de los demás, aprendió 

de sus padres a ser solidaria, a compartir lo mucho o poco que tenía con sus compañeras. 

 

Creció en un ambiente de conflictos por lo tanto desde esa experiencia aprendió a cuidar la 

vida y la de los demás superando miedos, sustos, temores, pero afrontando lo que le tocara. 

Inteligente, sincera, critica y analítica. le gustan las cosas claras y rectas, cuenta su mamá 

que desde pequeña demostraba un gran amor a Dios y sobre todo a la Eucaristía, le gustan 

las bromas, como anécdota, excelente franco tiradora, cuando iba para los paseos les 

apuntaba a las gallinas de los solares ajenos sin perder tiro y así conseguir la carne para el 

sancocho (ENTRC-008). 

 

TODO ERA BELLO hasta que fui creciendo y empecé a descubrir y vivir acontecimientos 

fuertes que impactaron mi adolescencia, unos a nivel familiar y otros a nivel social; a nivel 

familiar uno de ellos, fue saber que no fui planeada ni esperada por parte de mi padre, me 
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dolió mucho hasta lloré, pero siendo niña sentí el amor de él y eso hizo que todo fuera 

mejorando y nunca perderle el amor y el respeto hacia él. 

 

Otro acontecimiento familiar fue cuando mi padre perdió la visión, yo tenía alrededor de 6 a 

7 añitos, todo cambio en casa, porque aunque mamá y papá trabajan y estaban con nosotros 

todo el tiempo, empezaron los viajes con papá entonces en casa queda Julio respondiendo 

por nosotros, se sentía un gran vacío y lo llenaba de tristeza y llanto; luego mamá emprendió 

con toda la responsabilidad de la casa y de la finca, donde la finca quedaba a 2 horas del 

pueblo y se fue a vivir allá para poderla administrar más de cerca, ya solo venía a casa cada 

8 días, o cada 15 o a veces duraba el mes, sin embargo, y algo que agradezco de papá, fue 

que nos inculcó el valor, respeto y admiración a mi madre, esto hizo que la distancia no 

hiciera ruptura y desapego en el amor a mamá. Mis tres hermanos mayores fueron creciendo 

y se fueron de casa y es aquí donde yo pasé a ser señora de la casa porque me correspondió 

empezar a realizar todas las labores: cocinar, lavar, organizar la casa, atender la tienda y fuera 

de eso estudiar. Para mí fue una etapa dura ya que la responsabilidad era grande y yo solo era 

una niña, sufría mucho en el sentido que me tocaba levantarme a las 3 de la mañana a hacer 

el desayuno, dejar hecho el almuerzo para llegar a la 1:30 pm o 2:00 pm almorzar si quería 

encontrar algo de comer y si no me tocaba llegar hacer, cocinaba con leña, a veces la leña 

estaba mojada, entonces vaya sufrimiento porque no prendía, algún día se me dio por echarle 

gasolina y lo que hice fue encenderme el cuerpo, mi padre como pudo me apagó pero así me 

tocaba continuar si quería seguir adelante. 

 

QUE FUERTE DESCUBRIR LA VIDA DE SOCIEDAD en la parte negativa, ya que al 

descubrir que existía gente que, hacía el mal, hizo cambiar mi adolescencia. Esto lo descubrí 

en un atraco al banco agrario que existía en ese entonces en mi pueblo, mi madre nos escondió 

y yo no entendía el por qué, después que pasó todo, salimos y al escuchar a la gente hablar 

sobre la guerrilla y todo lo que hacían para mí fue duro, yo no podía dormir, si me acostaba 

me fijaba que todo quedara bien cerrado, me arropaba de pies a cabeza para que no me fueran 

a encontrar, cuando salía hacia la escuela o cualquier parte siempre miraba hacia atrás para 

evitar que me hicieran daño, eran momentos de angustia que yo vivía. 
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Siendo las 8,30 am, llegaron a la oficina unos sujetos desconocidos a intimidarnos con armas 

de fuego a los empleados y las personas que estaban solicitando sus servicios, pero lo que 

no contaban era que la bóveda estaba temporizada y que solo abría a las 12 del día, pero 

ellos no les interesó se quedaron esperando a que abriera para recoger el dinero. Las 

personas que llegaban quedaban ahí porque no las dejaban moverse para ningún lado. 

 

Cuando llegó la hora que ya abrió el cofre, recogieron todo el dinero y fueron saliendo de 

las instalaciones dejándonos encerrados y las llaves las votaron a la calle y nos dijeron que 

debíamos permanecer media hora para que diéramos parte a las autoridades así fue hasta 

que nos abrieron las personas que encontraron las llaves (ENTRAR-001) 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-011 

 

OTRO ACONTECIMIENTO es que mis padres tenían una tienda y era la más grande del 

pueblo por lo tanto todos venía a comprar allí y además era muy central, cuando una noche 

estaban varias personas de compra y llegaron hombres armados, encapuchados y dieron la 

orden de que todo mundo se saliera, yo me hice al lado de mi madre cuando se acercaron a 

ella, le colocaron la pistola en la frente y le dijeron si cuenta la matamos, yo apenas miraba, 

sin saber qué hacer y me puse a llorar, mi madre me dijo vaya para la pieza y yo me fuí con 

más gente, todo mundo lloraba y nos metimos debajo de la cama, cuando llegó mi madre  

diciendo: “las personas que no eran familia se debían salir sino la mataban a ella”, todo 

mundo asustado, nadie quería salir, mi madre angustiada sin querer sacar a nadie, pero le 

tocaba, yo no supe que más pasó, solo recuerdo que Julio (hermano adoptivo) se fue a buscar 

a uno de mis hermanos que no estaba en casa; llegó y nadie hizo ningún comentario. Al otro 
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día nos levantamos se abrió la tienda. yo inocente de lo que había pasado, cuando llegaron 

unos primos y se dijeron vamos a verlo, uno de niña es curiosa y me fui detrás de ellos y pues 

grande pánico que me entró, porque la noche anterior habían matado al lado de mi casa al 

señor que traían tapado los ojos y a la vez atadas las manos. Para mí fue muy duro, que 

angustia terrible la que viví, yo no podía dormir, ni comer, lo miraba en todas partes, no 

querían que abrieran más la tienda porque de pronto venían a matar a mi mamá, desde ahí no 

quería desprenderme de mi mamá para nada, si mi mamá se iba sola que angustia la que yo 

vivía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-013 

 

UNO MÁS, mis padres tenían una finca la cual estaba ubicada en una vereda y se debía 

pertenecer como miembro de la junta de acción comunal, mi padre me dijo que lo acompañara 

ya que él no veía, me fui acompañarlo, llegamos al lugar de la reunión, y se estaba esperando 

que llegaran todos, cuando pasaron dos muchachos, saludaron, miraban para todas partes 

pero siguieron su camino, como a la media hora bajaron, se detuvieron en un lugar solo se 

escuchaba como si fueran sonido de totes ellos nos miraban, nosotros también y nos hacían 

señas de que nos quitáramos de ahí, pero no entendíamos nada del por qué o que nos querían 

decir, al momento pasaron corriendo y estando lejos nos gritaron “si cuentan los matamos” 

que susto nos dio, todo mundo salió a correr, papá sin ver para donde correr, yo asustada y 

llorando, cuando llegaron los que hacían falta para la reunión y uno de ellos fue al que 

asesinaron, para todos fue duro, para mi padre aún más primero sin poder ver y no sabía que 

hacer conmigo, yo asustada no quería volver a salir. 
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ADP-014 

 

UNA MAÑANA estando estudiando en la escuela me tocó vivir muy de cerca varios 

enfrentamiento de la guerrilla y el ejército, donde la profe le tocaba sacarnos a todos y correr 

con nosotros, eran momentos de pánico, angustia, todos llorando, la profe nos escondía, eso 

fue como en cuatro ocasiones, me acuerdo un día que todo fue muy fuerte y no pasaba ese 

enfrentamiento, la profe nos sacó de donde nos tenía escondidos y nos fuimos para nuestras 

casas que era a un Kilómetro y del susto del ruido, la balacera y de las bombas, en vez de 

caminar hacia adelante no nos daba el cuerpo eso era tenaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-008 
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Debido a que donde vivimos es una zona roja por el conflicto armado le tocó vivir escenas 

fuertes que la hacían sufrir mucho: 

Nosotros teníamos una tienda y allí le tocó presenciar hombres armados que me colocara 

una pistola en la cabeza diciéndome que no podía contar sino me mataban y ese día mataron 

al inspector de policía, todos nosotros muy asustados nadie podía dormir, ella me decía que 

no comía porque veía el muerto en el plato. Siempre fue muy fuerte este episodio. 

Le tocó presenciar otra muerte porque se fue a acompañar a su papá a una reunión, y allí 

donde ellos estaban fue asesinado, yo no estaba, cuando llegué estaba mi hija en llanto la 

consolé, uno se siente impotente pero no tiene para donde más arrancar. También me tocó 

hablar con la esposa del difunto porque era diciéndole a la niña que le contara quienes 

habían sido, entonces yo no permití que a mi hija siendo una niña, sin conocer a nadie la 

estuviera acosando de esa manera. 

Estudiando en su escuela también le tocó vivenciar varios enfrentamientos donde la 

profesora tenía que salir corriendo en medio de esas balaceras con los niños para que no 

les pasara nada. 

Pero a pesar de tanto que le tocó vivir fue una niña muy fuerte, responsable, juiciosa, en el 

estudio le iba muy bien, le encantaba el deporte sobre todo el baloncesto y desde sus 8 años 

empezó a participar en campeonatos. (ENTRF-001,7) 

 

SE APAGA UNA LUZ Y SE ENCIENDE OTRA porque a pesar de que viví acontecimientos 

tan fuertes, descubrí en esta etapa de mi vida lo que Dios hace en cada ser humano. Les conté 

anteriormente que mi padre quedó sin visión, pero Dios colocó en su ser el don de sanar a las 

personas enfermas, a los animales y a las plantas. Recuerdo que mi casa eran poco los días 

que no viniese gente, venía gente de todas partes para que mi padre por intercesión de Dios 

los sanara; recuerdo que cuando debía sanar un niño o niña de brazos yo era quien los alzaba 

para que él les orara ya que no era capaz de alzarlos, siempre quise como niña curiosa saber 

lo que papá oraba, pero nunca lo escuché porque lo hacía mentalmente, pero lo que si descubrí 

es que era efectiva la oración. Uno de los acontecimientos que más me impactó, fue un niño 

que estuvo a punto de perder sus oídos, a la mamá del niño le dijeron que lo trajeran donde 

mi padre, ella le dijo a su esposo que era el alcalde, pero él dijo que no, porque no creía en 
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papá, entonces se lo llevaron para Bogotá donde varios especialistas y el niño con los 

tratamientos tan costosos no tuvo mejoría, regresaron con él al pueblo, y el niño seguía 

enfermo y entre más días peor, la señora un poco creyente en los dones que Dios le da a las 

personas a escondidas de su esposo se vino para donde mi padre y le trajo el niño, cuando mi 

padre toca el niño le dice si se demora más el niño pierde sus oídos, entonces la señora le 

dice “¿Don Ramón cuánto me va a cobrar? Mi padre le respondió “Lo que Dios me dio gratis, 

yo no tengo porque cobrar, el único favor que le voy a pedir es que tenga fe de que su hijo se 

va a sanar porque si no tiene fe nada pasará” y efectivamente mi padre inició la oración y el 

niño se fue recuperando. Entonces el esposo de la señora o sea el alcalde le preguntó a la 

esposa ¿Usted que le hizo al niño que de un día para otro se recuperó? Ella le contó lo que 

había hecho a escondidas de él, el señor alcalde muy agradecido y apenado se vino para 

donde mi padre le agradeció y le ofreció disculpa y mi padre le contestó: está bien que no 

crea en mí, pero si crea en Dios quien fue quien sano a su hijo, yo solo soy un instrumento. 

Esta es solo una historia de tantas que por bendición de Dios viví y que tanto admiré de mi 

padre; fue un hombre de fe y de entrega generosa e incondicional hacia los demás sin esperar 

nada a cambio, mi casa era una casa de puertas abierta para quien la necesitaba, si debía 

pernoctar y alimentarse en mi casa sencillamente se atendía y con amor. 

 

SEXTA PARTE: TRAS LAS HUELLAS DEL MAESTRO 

Si esa es tu felicidad váyase, si es lo suyo bienvenida sea y sino aquí la espero, porque yo no 

quiero que más adelante diga yo no soy feliz por culpa de mi mamá. 

                                             (mamá) 

 

AÑOS DE PREPARACIÓN que inicia en el colegio, fue una etapa linda de mi vida, ya que, 

al ingresar al colegio, uuf es como todo anhelo de toda niña, sentí que estaba creciendo y que 

ya iba avanzando, me sentí feliz y orgullosa de mí misma, en el año 1994 ingresé al Colegio 

Agrícola Departamental donde realicé todo mi bachillerato. 
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Lo que recuerdo es que en esos tiempos estudiábamos en el colegio agrícola departamental 

Gibraltar, ella era una de las mejores estudiantes pues se desempeñaba como una de las 

mejores estudiantes en rendimiento académico. 

 

Como amiga es una persona muy amable, colaboradora y especialmente colaboradora 

recuerdo que le gustaba jugar basquetbol, le gustaba mucho ir a representar el pueblo en 

campeonatos de basquetbol, en los demás pueblos y corregimientos de la región. Le gustaba 

mucho ir a fiestas con sus amigas, también le encantaba irse con sus amigos todos los fines 

de semana de paseo, … después que se graduó se fue a estudiar enfermería a Saravena. 

Recuerdo varias anécdotas de Yudith siendo estudiante de colegio que supo enfrentar: 

 

Cuando estábamos es séptimo, como Yudith era muy inteligente y le iba bien en el estudio, 

algunos compañeros le tenían envidia entonces para que le fuera mal, una compañera le 

destruyó y desapareció por completo el cuaderno de matemáticas, Yudith sin echarle la culpa 

a nadie lo buscó, habló con el docente para que le diera plazo de presentarle todo 

nuevamente, juiciosa lo hizo; luego el cuaderno apareció todo destrozado y otros 

compañeros se dieron cuenta de quien había sido y le contaron a Yudith, ella muy madura 

pasó su cuaderno, no trato mal a la compañera siguió como si nada hubiese pasado es más 

le ayudaba hacer los trabajos a esa compañera. De este percance de Yudith, admiro que no 

se queda en la dificultad, sino que lucha por salir de ella y seguir adelante sin rencores. 

 

No recuerdo el grado en que estábamos pero recuerdo que hubo reunión de profesores y de 

todo el personal, nos dejaron a los estudiantes sin hacer nada, ni siquiera la biblioteca para 

leer, los docentes toda la mañana en reunión, no nos podíamos ir para la casa y se llegó las 

12.30 pm y nosotros ahí, Yudith junto con dos compañeros más se fueron almorzar al 

restaurante escolar el cual ellos estaban allí inscritos, estando ellos allá, salieron los 

docentes de la reunión y como no los vieron los anotaron como indisciplinados, esa semana 

hubo izada de bandera y docente encargada hizo que izaran el pabellón nacional los más 

indisciplinados entre esos Yudith por el acto anterior; para Yudith Izar bandera no fue 

ningún castigo sino por el contrario una alegría de haber izado los símbolos patrios, a la 
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docente eso le molestó y lo hizo saber a toda la Institución y Yudith le contestó “para mi es 

más vergonzoso quedarme sin izar el pabellón que izarlo ya que ellos merecen respeto y no 

cualquiera los iza” por esta respuesta fue llevada a rectoría cuando el rector llegó ya que 

no estaba, el rector habló con ella y él también reconoció que la docente había hecho mal 

en izar de esa manera el pabellón nacional. Esto para decirles que Yudith enfrentaba 

cualquier situación con argumentos válidos y fuera a quien fuera se los decía, sabía que está 

mal y que no, y por ello corregía a quien debía hacerlo. 

 

Como éramos la primera promoción del colegio, la docente de lengua castellana nos hizo la 

propuesta de llevarnos a Cartagena, pero debíamos recoger fondos para ir, nos buscó un 

hotel según la profesora y el aporte de cada uno era $500.000, entonces entre todos 

realizamos rifas, hacíamos tamales, mute, postres etc. para recoger dichos fondos y a medida 

que íbamos recogiendo se los entregábamos a la docente, ya le habíamos entregado un valor 

de $ 2.000.000 para que fuera abonando al tour, Yudith siempre ha sido muy pilas en las 

cosas, entonces le pido a la profe el recibo de la consignación y la profesora no se lo dio, 

salió con otro cuento, pero Yudith se ha caracterizado por darse cuenta de las cosas muy 

fácilmente, entonces empezó a sospechar que la profesora no estaba realizando dicha 

consignaciones, como sabíamos el lugar y la agencia de la cual se había financiado, Yudith 

llamó para asegurarse de todo y nos dimos cuenta que la profesora no había hecho ninguna 

negociación y que muchos menos estaba consignando. Yudith de riendas tomar habló con la 

docente y la docente reconoció su falla y que había prestado el dinero a un amigo entonces 

nos la devolvió. Pero en ese proceso dejamos sola a Yudith nos daba miedo de la profesora, 

pero Yudith con prudencia, con respeto logró todo y cuando nosotros supimos que ya tenía 

el dinero en la mano hay si fuimos a buscarla para que no lo entregara: que pena con Yudith. 

 

Yudith siempre se destacó por ser buena estudiante, pero en once llegó un profesor, muy 

soberbio, nos decía que él solo le explicaba a quién él quisiera y a la hora que él quisiera, 

Yudith como era la representante del salón y tal vez la personera le dijo que estaba mal 

hecho, que todos necesitamos de su colaboración, entonces desde ahí tuvo represaría con 

ella, pues así le fuera bien en los exámenes y talleres el profe le calificaba mal, nos dábamos 
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cuenta al comparar las evaluaciones, total que Yudith se quedó también recuperando pero 

como ella a todas las dificultades le hace frente nos citó a quienes nos quedamos 

recuperando a su casa todas las tardes para estudiar, ella era quien nos explicaba, se llegó 

el día de la recuperación, Yudith fue la primera que terminó y los demás hicimos la 

evaluación eso si el profe nunca nos entregó la evaluación; Esto admiro de Yudith que no se 

queda en el sufrimiento sino que lucha y lucha hasta el final. 

 

Y para terminar Yudith desde sexto a once siempre ocupo el primer puesto, en el colegio los 

que ocupaban el primer puesto le daban beca, por lo tanto, Yudith era merecedora de ese 

reconocimiento, pero algunos docentes y el rector (que estuvo hasta décimo) nunca se lo 

dieron a ella porque no la necesitaba, sino a otra compañera. Eso me parecía injusto con lo 

que le hacían a Yudith, sé que a veces le daba tristeza, pero nunca bajó en rendimiento y el 

deseo de estudiar, ante eso le daba fuerzas para seguir adelante; hasta que en décimo llegó 

un nuevo rector y dijo “lo justo es justo” y ese año le dieron la beca a Yudith, ella no la 

esperaba porque sabía que siempre pasaba lo mismo, pero las docentes se disgustaron con 

el rector porque había hecho eso o sea la justicia. 

 

En otras palabras, puedo decir que Yudith es una mujer luchadora en las adversidades de la 

vida, le duelen, pero no se queda allí, sino que lucha por salir de ellas. (ENTRC-005,1-4) 
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ADP-021 

 

EL HORIZONTE TRASVERSAL en el colegio siempre tuve mi inquietud vocacional, nunca 

la dejé morir y dar a conocer, recuerdo que el profesor Alfredo siempre nos preguntaba 

¿Ustedes que van hacer cuando salgan del colegio? Y yo era la única que le respondía 

diciendo que iba ser religiosa y el profe con mi respuesta decía “es la única que ha pensado 

en el futuro porque ya sabe lo que quiere ser. Sin embargo, mi vocación estaba ahí pero no 

tenía un seguimiento ya que en mi pueblo nunca hubo religiosas para manifestárselo, 

entonces me gradué un 2 de diciembre de 1999; al año siguiente en el primer semestre como 

no había todavía recursos económicos para estudiar, empecé a trabajar en una droguería, lo 

hice en el trascurso de medio año y con el dinero que gané me matriculé para el primer 

semestre de auxiliar de enfermería y es allí cuando me voy a vivir a Saravena donde un 

sobrino de mi papá, muy queridos me ayudaron con la estadía y alimentación hasta que 

terminé el técnico en Auxiliar de enfermería. 
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ADP-027 

 

Estudié enfermería antes de ingresar a la Comunidad Religiosa como una alternativa a la 

carrera de Veterinaria y Zootecnia que hubiera querido estudiar de no haber sido religiosa. 

La enfermería me marco mucho; el contacto con quien sufre a través de los dolores físicos, 

pero también emocionales hicieron de mi vida una mujer sensible y comprensible ante estas 

personas porque muchas veces necesitan es de una buena palabra, de un buen gesto para 

sanarse. 

 

EL ORDEN PÚBLICO CABALLITO DE BATALLA, ya que, en medio de mi juventud, mis 

anhelos, estudios y vida en sociedad, también hubo acontecimientos a nivel de orden público 

fuertes en mi vida. 

Me tocó vivir dos tomas guerrilleras donde las bombas hacían estremecer la casa donde 

vivíamos, se fue la luz, todo parecía un caos, una incertidumbre y un miedo aterrador, que las 

palabras de papá eran de fortaleza y de calmarme. La primera toma guerrillera al puesto 
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policía duro 12 horas fueron momentos de pánico y de terror para mí; tanto así que desató en 

mi un ataque de nervios, esto fue a 15 minutos de mi pueblo, caminando de un pueblo a 

otro. La otra toma guerrillera al puesto de policía duro 4 horas, también muy duro vivir en 

medio de tanta violencia. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-537060 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535535 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956890 

ADP-015 

 

Cuando estudiaba enfermería en Saravena – Arauca zona por aquel entonces de mucha 

violencia, donde era prohibido saludar a la policía y ejército y fuera de esto, para las 

autoridades militares, todo civil era objetivo militar, entonces lo insultaban a uno en cualquier 

momento; un día iba pasando por el templo y estaba un soldado allí, cuando me di cuenta 

descargo su arma, me insultó y me apuntó y yo sin saber nada, pero el solo hecho de estar en 

una zona roja se podía sufrir de cualquier daño, yo solo lo miré y seguí, pero el susto y las 

secuelas fueron grandes, yo quede traumatizada y no quería salir a ningún lado. 

 

El penúltimo de mis hermanos, le tocó prestar servicio militar y para ese entonces estaba 

prohibido prestar servicio militar por ser zona roja, pero los jóvenes cuando eran reclutados 

por el ejército quisieran o no, tenían que ir, la guerrilla no entendían eso, entonces las familias 

hacían todo lo posible por proteger a sus hijos, mi hermano le tocó por mucho tiempo 

quedarse fuera de casa en otra ciudad, porque no podía venir al pueblo y la guerrilla cuando 

decía molestar la familia lo hacía pues en esas empezaron a perseguirme para que les dijera 

donde estaba mi hermano y que estaba haciendo y de tanto cansancio que esta gente causaba 

en mí no sé de dónde saque fuerzas para decirle basta ya, que si iban a matar a mi hermano 

que me mataran a mi primero, pero que dejaran de torturar a la gente por una responsabilidad 

que toca, quisiéramos o no. Fue una decisión dura y difícil, pero gracias a Dios no insistieron 

más y me dejaron en paz. 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-537060
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535535
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956890
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DESPRENDIMIENTO GRANDE lo tuve que hacer un 29 de septiembre de 2000 a través de 

una llamada a las 6:30 am donde mi hermano me dice sin pensarlo “murió papá” yo no supe 

donde quedé, me parecía mentiras, fue muy duro para mí y un vacío grande que dejó ya que 

al principio de mi vida no lo acepté, le fui robando su corazón y llegamos a compartir mucho 

donde me dio grandes consejos sobre todo a perdonar y dejar en manos de Dios, amarnos 

como hermanos, donde nos decía “ustedes son propios hermanos porque son hijos de una 

misma mamá, a su mamá la respetan porque mamá solo es una, papá pueden ser varios” y 

muchas más enseñanzas, donde su vida fue un servicio para los demás sin esperar nada a 

cambio. 

 

LA VIDA Y NUEVAMENTE LA PREGUNTA de aquel docente del colegio y esta vez me 

lo encontré en la cancha de baloncesto y me dijo: ¿ya terminó el técnico de enfermería? y 

ahora ¿qué vas hacer? Le contesté profe realmente quiero ir a conocer la vida religiosa porque 

hay algo que no me deja seguir si no me doy esta oportunidad, quiero ir y mirar si realmente 

es lo mío y sino para saber por dónde emprender, pero esta inquietud no me deja avanzar, 

entonces me buscó una cita con el sacerdote de mi pueblo quien me escuchó, me orientó y 

me buscó una promotora vocacional, o sea una religiosa quien me hizo el seguimiento para 

poder ingresar a la comunidad, el cual me decidí, le conté a mi mamá, en el momento la sentí 

triste, pero me apoyó, me dio la autorización y el sacerdote dio la recomendación en cuya 

comunidad ingresé un 21 de marzo de 2003. Me subí al bus feliz de la vida porque por fin se 

me cumplió mi sueño y anhelo de toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-028 
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SÉPTIMA PARTE: EL REGOCIJO DE LOS SUEÑOS 

(Si esa es su vocación, enfrenta las dificultades y sigue adelante porque en todas partes las 

va a encontrar) (mamá) 

 

EN UN AMANECER llegué al aspirantado de las Hijas de María Auxiliadora con la 

bendición de mi Madre que en ningún momento se opuso, al ingresar por la puerta principal 

sentí como si algo en mí se hubiese desprendido y dejado atrás, llegué muy contenta y feliz, 

solo venía hacer una experiencia de un mes, luego ir a otra comunidad donde su misión era 

la parte de la salud con la cual también me sentía identificada y luego devolverme a casa para 

decidir, pero el estar allí y todo las actividades con niños, jóvenes, adultos me sentía realizada 

y contenta tanto que llamé a la superiora porque ya se me estaba cumpliendo el tiempo y le 

dije: “Si Dios me trajo aquí es porque me necesita, entonces aquí me quedo, no voy a ir a la 

otra congregación religiosa, ni tampoco me voy para mi casa”, pues bien, inicie todo mi 

proceso al principio fue un poco difícil ya que desprenderme de mis seres queridos no fue 

fácil y también irse moldeando como lo quiere la comunidad tampoco es fácil y que la vida 

comunitaria implica aprender pero a la vez desaprender para vivir en paz y armonía con todas, 

aunque no faltan las dificultades pero sin embargo yo vivía feliz y de total entrega a mi 

vocación. 

En julio del 2004, pasé al noviciado a seguir mi proceso de formación vocacional y de 

conocer aún más la vida religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-029 
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MIS HERMANAS DE COMUNIDAD también hacen parte de mi historia y la 

complementan un poco más: 

La conocí en su juventud cuando era Novicia en la Comunidad salesiana. La defino como 

una persona sincera, segura de sí misma, decidida y muy responsable. Con gran sentido de 

Dios y una opción vocacional clara (ENTRC-003). 

Tuve la oportunidad de conocerla en el 2004, cuando iniciamos el noviciado en Manizales, 

es demasiado tranquila y paciente, a pesar de las dificultades sabia afrontarlas con entereza, 

estuvimos preparándonos en la licenciatura en Ciencias Religiosas. Le gusta mucho la 

cocina, colaborar ante las necesidades que veía en la comunidad a pesar de que a veces 

había compañeras o hermanas de mal genio o hasta soberbias y ella sabía actuar con 

prudencia, ya tendrían que sacarle el genio cuando eran demasiado fuertes con ella. 

Supo afrontar las dificultades de su familia y de la comunidad, además que venía ya con una 

preparación académica, el auxiliar en enfermería. 

Muy cercana a colaborar en lo que se necesitaba, le gusta mucho el campo y lo que tenga 

que ver con ello le metía el empeño. 

Sabe escoger sus amistades y a quien le brinda su confianza y el corazón, por eso actuaba 

con prudencia. 

En la cuestión de trabajos académicos o de actividades en la casa del noviciado no nos 

dejaban trabajar juntas, desafortunadamente se tiende a pensar en otras cosas, piensan que 

por tener amigas se distraía en el fin. 

Pero cuando había la oportunidad en los paseos o en los juegos aprovechábamos para 

compartir experiencias, preocupaciones, alegrías. 

En ocasiones nos daban día libre y nos íbamos al centro de Manizales a comer helado y 

siempre buscábamos que los buses nos llevaran por atrás a $1000 con el fin que nos 

alcanzara para comer churros y helados… Una mujer de oración y centrada en ser Hija de 

María Auxiliadora. Profesamos y ella vuelve a su provincia (ENTRC-001,1-2). 

Fue en esta etapa que tuve el privilegio de conocerte, de vivir juntas haciendo una linda 

experiencia de discernimiento de la vocación que el Señor colocó en nuestros corazones. 

Conocí una joven adulta muy determinada sobre su vida y decisiones, con una formación 

profesional (técnica de enfermería) que la llevaba al servicio de los más frágiles y que ejercía 
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con mucho cariño y disponibilidad. De carácter fuerte también por su cultura llanera que 

lleva en la sangre con mucho orgullo. Siempre disponible y atenta a las necesidades de los 

demás, llena de dones y carismas que no guardaba para sí, sino que con mucha generosidad 

los ponía al servicio de la Comunidad. Siempre simpática, sabía reírse de sí misma y dejaba 

que los otros se rieran de su vocabulario tan diferente, de sus chistes y anécdotas que eran 

tan interesantes de escuchar. Afectiva y respetuosa con las personas mayores. Siempre fue 

muy transparente y sincera al expresar sus sentimientos positivos y los que no estaban muy 

bien en su corazón, lo que le gustaba y lo que no. Muy responsable en sus deberes y en su 

simplicidad, hacia todo con mucho cariño y dedicación. Con una profunda y sensible 

experiencia de Dios que compartía en sus reflexiones, en la meditación de la Palabra y en 

la admiración por la naturaleza, por la vida en el cotidiano. Hasta ahora me admiro como 

en el dolor, en lo profundo de las heridas existenciales y emocionales, te refugias en el Amor 

y en la Misericordia de Dios y reconoces su presencia cuidadosa y sanadora en las personas 

que te acompañan en este proceso (ENTRC-006,2) 

 

EN UNA MAÑANA del 5 de agosto de 2006 llega mi anhelada profesión religiosa, que con 

tanta alegría y fe la viví donde a partir del 6 de agosto ya empecé a vivir en las comunidades 

del Instituto según las obediencias. 

Durante los 15 años de convivencia en mi Comunidad experimenté el hermoso regalo de 

Dios de seguirle “dejándolo todo y cargando con su cruz” allí viví la experiencia de renunciar 

lo que me ofrecía el mundo para anunciar el Evangelio a mis hermanos y hermanas que Dios 

me confiaba en cada misión donde la Comunidad me enviaba. La primera misión, mi primera 

obediencia, joven aun como estaba, la viví y asumí con gran alegría, gozo y certeza de que 

era Dios quien me había escogió para ayudar a mis hermanas mayores que ya lo habían 

entregado todo. Pero aun sentí más alegría cuando fui enviada a zonas de misión donde la 

violencia perturba la paz de las comunidades. 

fue un tiempo muy lindo ya que pude servir en varios lugares de Colombia, trabajar con 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia, personas vulnerables, servir fue y es 

mi mayor pasión, entonces todo lo que hice lo hice con amor y por amor, la mayor parte de 
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mi vida religiosa estuvo en los lugares de Misión en la Costa, en el Catatumbo y Arauca, 

tierras que amo y que llevo en mi corazón y oración. 

De esta misión destaco la confianza plena y total de la gente donde son capaces de desnudar 

sus corazones y contar sus historias fuertes, recuerdo una de una madre de familia que nunca 

se dejaba ver en las reuniones y se creía que no quería estar al frente de su hija, algún día me 

mando a decir que quería hablar conmigo que solo podía un domingo, le dije que sí, y el lugar 

que escogí para hablar con ella fue al frente del Sagrario y vaya acontecimiento tan duro, 

escogí el sitio indicado el cual me ayudaba a escuchar y orar todo aquel sufrimiento que 

embargaba el corazón de aquella madre: “No venía al pueblo ya que por su oficio, los 

paramilitares la consideraron como objetivo militar, y por tal motivo fue violada etc.etc.etc. 

historia increíble de escuchar, yo salí muy mal, ante ella fui fuerte para consolarla, pero salí 

muy destrozada al escuchar tanto sufrimiento, pero sabía que Dios se encargaría de hacer la 

obra más grande que yo no podía y era sanar ese corazón. 

Realmente cada historia que escuchaba, me enseñó el entender y comprender a cada persona 

porque detrás de ellas hay una historia que contar. 

Agradezco a Dios esta oportunidad que me permitió vivir y que me ayudó en mi crecimiento 

personal y espiritual. 

Mi paso por la Comunidad Religiosa me enseñó a amar la Comunidad Real y no la Ideal, 

incondicional deuda de gratitud guardo con las hermanas que hicieron parte de mi formación 

como religiosa y de aquellas que me instaron a rogar a mi Dios porque me regalara el Don 

de Santa Teresita cual es el de santificarnos en el diario y difícil convivir en comunidad y 

con la comunidad. 

Las relaciones con mis hermanos siempre fueron fraternales y empáticas y nunca estuvieron 

contaminadas por violencia intrafamiliar, han sido en términos generales armónicas en parte 

por mi don de adaptarme fácilmente a las circunstancias y a las personas con las que Dios 

me permite relacionarme y en parte, por los valores que nos inculcaron mis padres. 

Después de su profesión religiosa, siempre manifestó entusiasmo por su vocación y gran 

empeño en su trabajo apostólico. Carácter firme y decidido; espontaneidad y alegría en las 
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relaciones; gran capacidad de trabajo; constancia en lograr lo que se propone (ENTRC- 

003,2). 

Como religiosa se destacó por su deseo de fidelidad a Dios, por llevar su vocación con 

alegría y entusiasmo, por tener un gran amor hacia los más necesitados, con un gran espíritu 

misionero, muy organizada en sus cosas, cercana a la realidad de los jóvenes, supo escuchar 

a los jóvenes y aconsejarlos, muy amable con las hermanas y con todo tipo de personas, muy 

recursiva, se esforzaba por crecer cada día en el amor de Dios, sincera, prudente (ENTRC- 

004,2) 
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DURO MOMENTO FAMILIAR estando viviendo en el Catatumbo en el año 2009 recibí de 

parte de mi mamá vía telefónica una noticia muy dura y es la pérdida de mi Sobrino Willinton, 

fue muy duro porque mi mamá lo recibió a la edad de 6 meses, era un chico muy obediente, 

que siempre permaneció con mi mamá y que mi mamá lo educó; faltándole 6 meses para 

cumplir los 18 años de edad se fue a trabajar en una finca para recibir dinero y así ir a sacar 

la cédula y días antes de terminar su trabajo, la persona donde él estaba trabajando, llegó a la 

casa de mi madre y le dijo que mi sobrino se había desaparecido, lo buscamos por tierra, 

agua, se preguntó por todas partes y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con él. Situación 

muy dolorosa para todos, la guardamos en nuestro corazón y se lo entregamos a mi Dios, 

aunque lo seguimos esperando. 

 

FRACASO TOTAL Dejé la vida religiosa en una situación muy difícil para mí, siento que 

serví con amor y entrega generosa e incondicional en cada misión que iba, 

desafortunadamente la vida religiosa para mí cambió, ya que tuve una crisis afectiva muy 

fuerte. Salí a buscar ayuda a través de un “coloquio privado con la directora de turno” y salí 

fue humillada, juzgada, despreciada, mal interpretada, excluida. Moralmente y 

espiritualmente fui violentada por no decir asesinada porque en lugar de encontrar ayuda lo 

que encontré fue rechazo desde la superiora general hasta la inspectora y nunca siendo 

escuchada sino todo lo que dijo la directora lo creyeron como cierto eso para mí fue muy 

duro, difícil de superar, luché por salvar mi vocación por cuatro años, pero fue imposibles 

porque ese tiempo fue muy humillante para mí, solo llamaban para amenazarme, pero salvé 

mi vida, gracias al apoyo de hermanas que vivieron conmigo y me conocían y sacerdotes que 

me escucharon pero sin poder hacer nada…Fueron cuatro años de depresión, de poco comer, 

mi vida no tenía sentido, de mi mente se borró toda creatividad, iniciativa hasta de perderle 

amor a Dios, pero llegué a sentir y a decir que había vivido en medio de tanta violencia, de 

tanta guerrilla y que poca relación tenían con Dios que el maltrato que recibí de ellos era 

poco para lo que estaba recibiendo en la comunidad religiosa, la verdad nunca pensé que iba 

descubrir esto tan duro y tan cruel, esto me llevó a pensar quitarme la vida porque caí en la 

depresión más terrible ya que nunca me dieron ayuda solo era humillaciones. El día de mi 

depresión más fuerte que pensé que ya no podía más escuché una voz que me dijo “Usted le 
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falta confiar en mi” esa voz es la que me ha sostenido y me dio la fuerza para salir, no quise 

firmar nada, no quiero saber nada de vida religiosa, para mí ya tienen otro significado. 

He sido una mujer de oración y esa es la que me sostiene y le pido mucho a Dios que sane 

mi corazón porque aún lo siento destrozado increíble de aceptar lo que me pasó. 

Pero agradecida con Él que siempre ha estado ahí y me sigue sosteniendo. 

 

Por confidencias personales tuve información de un conflicto serio con personas que 

ejercían la autoridad dentro de la Comunidad; en estas circunstancias luchó con tenacidad 

por defender sus derechos. Jamás se dio por vencida y aunque pasó por momentos de 

depresión, siempre logró superarse y encontrar nuevos caminos. 

Tuvo mucha inteligencia y capacidad de adaptación, para aprovechar nuevas alternativas 

que encontró para rehacer su vida (ENTRC-003,2). 

Historia de la guerrera por defender la vocación en los años 2014 al 2017 una sola batalla 

por vivir un hecho heroico de sinceridad empezó la lucha, se dio un mal entendido y un acto 

de ligereza sin pensar consecuencias de parte de una persona con autoridad frente a Yudith 

y solo con el conocimiento de una de las partes, Yudith no fue escuchada ni atendida por 

ninguna de las que podían defenderla; con la tenacidad que la ha caracterizado, luchó , 

insistió , se humilló , reconoció su error pero frente a esto solo encontró engaño , falsedad, 

mentira, calumnia. pero a pesar de todo esto siempre se conservó serena, valiente, dueña de 

sí misma, fiel a su opción, pero siempre sosteniendo la verdad, cumpliendo el deber como si 

nada le estuviera pasando- hizo uso de los recursos que creía la podían ayudar, buscó ayuda 

espiritual, psicológica y jurídica, pero frente a un poder mal empleado nada vale. ni siquiera 

la Palabra de Dios conmovió ese corazón cerrado a la Gracia, cada vez las cosas las 

enredaban más. Yudith se puso en las manos de Dios y tuvo muchas señales de que Dios la 

quería en su servicio, trató de perseverar como si nada fuera pero la presión de parte de las 

autoridades la llevaron a desistir pero aún sigue siendo fiel a la opción hecha, porque no 

fue Ella la que rompió el compromiso hecho, las que podían definir lo hicieron por Ella; la 

considero una mujer de armas tomar , noble, luchadora y muy integra porque a pesar del 

mal moral que le ocasionaron, las heridas profundas, ella ha logrado una superación que 
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solo con una fuerza venida de arriba se logra y ha podido comprobar que la justicia  divina 

llega por las miles y miles de bendiciones con que Dios la ha colmado, después de tener que 

afrontar la injusticia pero el amor a la vida y la generosidad para servir la han hecho ser 

valiente y volver a empezar una nueva vida de otra manera tal vez Dios la necesitaba 

en un campo más amplio para llevar el mensaje de salvación no solo con la teoría, la palabra 

sino con la experiencia de sentirse Ella la primera salvada y redimida. Felicitaciones 

guerreras te espera un cielo grande y una misericordia inmensa la que aquí entre humanos 

no consiguió. Dios te de un corazón grande y a su debido tiempo puedas perdonar a quien 

te maltrató (ENTRC-008,2-3). 

 

OCTAVA PARTE: UN BARCO EN LA TORMENTA 

Su vocación es de servirle al Señor, aquí afuera también lo puede hacer 

     (mamá) 

 

UN TIEMPO ATRÁS antes de salir del Instituto religioso debí llevar a una religiosa a cita 

psiquiátrica, me fui preocupada ya que me enviaron sola con ella y era una hermana muy 

difícil, llegamos a la EPS la llamaron y el consultorio donde entramos solía ser diferente, se 

respiraba algo diferente y el doctor era un ser diferente se veía la presencia de Dios 

impresionante, yo no salía del asombro, atendió con toda bondad a la hermana, como era 

primera vez que la atendía, sintió la necesidad de cambiarle el tratamiento y me regaló su 

número del celular por si la hermana presentaba algún efecto sobre el nuevo tratamiento lo 

llamara, pues resulta que la hermana no presentó ninguna novedad, yo era la que estaba muy 

mal, con una depresión fuerte hasta el punto de quitarme la vida y decidí llamarlo para que 

me regalara una cita ya que me sentía muy mal, me la dio y fui a ella, recuerdo que me atendió 

un sábado a las 2:00 pm, me escuchó, le conté toda mi situación y después me habló que yo 

solo escuchaba al mismo Dios que me hablaba, fue algo impresionante tanto que salí como 

apenada de la espiritualidad tan grande la de aquel hombre. El haber hablado con él me ayudó 

mucho al cabo de un tiempo nuevamente fui donde él y le conté como me sentía, que me iba 

a salir porque otro día allí mi vida fallecía, entonces me dijo que las puertas de la fundación 
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estaban abiertas pues esas palabras para mi fueron tan alentadoras que el día que salí no dude 

en ir hacia allá, yo sentía que llegaba a la casa del Padre, recuerdo que llegué un lunes a las 

7:00 pm y lo primero que hizo fue llevarme al templo y como estaba cerrado se arrodillo 

afuera y desde allí me presentó al Señor ¡Qué gran bendición la que sentí ese día! Dormí 

tranquila. Al otro día me levanté pensando en la hermana aquella que debí traer a consulta 

con el doctor pues tenía cita de control, le pregunté al doctor si la trajeron me dijo que no, 

entonces llamé a casa de las hermanas y me dijeron que ese día una hora antes de la cita 

habían llamado de la EPS a decir que la habían cambiado de sede que le tocaba con otro 

doctor; yo quede ploss porque sentía que fue Dios que hizo todo para que yo llegara allí. 

Hoy día me siento feliz, contenta, porque solo el amor de Dios y la misericordia de Él es más 

grande ya que busca sus medios e instrumentos para manifestarse. Vivo en la fundación y el 

doctor me adoptó como su hija donde realmente me siento como hija y el convivir lo he 

sentido como si lleváramos muchísimo tiempo de conocernos. La verdad me siento bendecida 

por el amor incondicional, respetuoso, cercano, prudente, bondadoso, espiritual que ha tenido 

Dios para conmigo en la presencia del Doctor a quien cariñosamente le digo mi viejito. 

ADP-036 

NUEVOS PASOS Estando ya en medio de la gente, hombro a hombro, le sigo sirviendo a 

Dios con toda mi generosidad siendo misionera donde Él me coloca, he sido catequista, en 

diciembre mi misión de navidad no falta, soy educadora, tuve la oportunidad de ir al V 

Congreso Americano Misionero en Santa Cruz – Bolivia. 
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ADP-037 

El 28 de septiembre de 2018 me gradué como Contadora Publica en la Universidad de 

Manizales y actualmente estoy cursando en la misma Universidad Administración de 

Empresas y en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Licenciatura en Ciencias 

Religiosas. 

 

ADP-038 

 

NOVENA PARTE: TODO ES BENDICIÓN DE DIOS 

De las dificultades se aprende, se crece y se madura. 

(mamá) 
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Jesús solo Amor, destruye en mi todo lo que te desagrada y hazme tal como lo quiera tu 

corazón. (Celina Gutiérrez Q.E.P.D.) 

 

SOSTENIDO, BEMOL Y BECUADRO DE LA VIDA, sé que esto ha sido mi vida, 

momentos de alegría, de tristeza, de llanto, de ilusiones, de triunfos, de fracasos, de aprender, 

de desaprender, de confiar, de engaños, de sinceridad en fin toda ella forma una melodía 

donde lo único que puedo decir que mi vida ha sido, es y seguirá siendo una bendición de 

Dios, porque gracias a todo lo que he vivido he crecido como persona y espiritualmente. 

Cuando miro atrás recuerdo aquel dolor profundo que ocasionó, pero a la vez me siento 

triunfadora ya que no me quedé allí sino fui capaz de levantarme, enfrentar la situación y 

seguir adelante, hoy día puedo decir que soy una mujer capaz de enfrentar cualquier obstáculo 

con fortaleza, tenacidad, amor, entrega, responsabilidad, gracias a que mi arma es la oración, 

sin ella no soy nada, es la que me sostiene, me anima, me impulsa, me da esperanza para 

seguir adelante porque siempre digo como San Pablo: “Cuando soy débil, entonces soy 

fuerte” (2 Cor 12,9-10) 

 

EL REGALO MAS GRANDE es saber que estas situaciones que he vivido, me ha ayudado 

a entender el otro, a comprenderlo, a respetarlo, a no juzgarlo, sino ayudarlo a levantar, a que 

mire nuevamente el horizonte, valorando lo que tiene y lo que es, ya que todos somos seres 

humanos que tenemos dones y capacidades para seguir adelante pero que somos frágiles y 

en cualquier momento en la vida caemos y es allí donde debemos aceptar el error, no 

quedarnos en él sino levantarnos y continuar la marcha. 

 

MI FORTALEZA la encuentro en una frase que me ha acompañado la mayor parte de mi 

vida “No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo 

adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero” 

(Filipenses 3,12) y siempre hago mía la frase Jesús solo Amor, destruye en mi todo lo que te 

desagrada y hazme tal como lo quiera tu corazón. (Celina Gutiérrez Q.E.P.D.) 
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4.3 RELATO AMPARO DAZA DELAGADO 

 

AMOR O SALVACIÓN 

 

En el sondeo de las entrevistas que pude realizar, me encontré con hechos felices y dolorosos 

que ya había olvidado, como lo plasmé en la INTRA fueron momentos muy felices, pero 

escudriñando con las personas que estuvieron cerca de mí me di cuenta que hubo momentos 

difíciles durante mi vida que volví a recordar. 

 

EN EL PUEBLO CAPITANEJO SANTANDER DEL SUR Mis padres se conocieron y 

comenzaron su vida amorosa. Mi padre Luis Alfonso Daza Cristancho quien contaba con 18 

años de edad, y trabajaba como agricultor en las tierras de su padre Pablo Daza Fajardo, no 

se casó enamorado de mi mamá María de Jesús Delgado Márquez de 28 años de edad, sino 

que lo hizo por salvarse de que lo llevaran al ejército, se casó de una manera apresurada en 

su corto noviazgo para buscar su propio beneficio ya que en el ejército debía presentarse en 

el lapso de algunos meses, pues sabía que si se encontraba casado no lo llevarían (ENTRF 

002, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-001 Mi mamita en su juventud 
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TENGO LA CERTEZA HOY que no hubo un sentimiento de amor sino de salvación por 

parte de mi padre, recuerdo que ella no se había casado aun a su edad por ayudar en los oficios 

de la casa como cuidar los animales, cargar agua de una cascada, cuidar de mis tíos más 

pequeños, pues ella era una de las hermanas mayores. Mis padres se casaron un 01 de 

diciembre de 1973 en la Iglesia del pueblo a las 6.00 am. 

“Yo que recuerde mi hermano se casó con su mamá para que no se lo llevaran a prestar 

servicio, (ENTRF 002, 13) si estaba o no enamorado no lo sé, pero en el momento que se 

casaron ya los hijos fueron deseados, y que ella si quería tener hijos porque ella era mayor 

y ya era hora. “Si claro mi hermana quería tener hijos” (ENTRF-003, 21) 

 

NACIMIENTO Y SUSTO 

 

MI MAMÁ ME CONTABA QUE EL DÍA QUE YO NACÍ, estaban sembrando maíz y 

había obreros trabajando y ella les hizo desayuno, ya tenía dolores de parto, pero ella no le 

dijo nada a mi padre y que ya como a las 7.00 de la mañana, mi mamá se fue para adentro de 

la casa porque ya no aguantaba más los dolores y nací; ella se encontraba sola y por lo tanto 

se atendió ella misma, me contó mi mamá que yo era demasiado pequeña y estaba morada, 

que se asustó mucho pensaba que no viviría. 

“Pues que yo sepa ella se atendió sola el parto, del embarazo me acuerdo, porque mi mamá 

(Mi abuela) se demoró en bajar a atenderle el parto a ella, lo tuvo sola y recuerdo que usted 

estaba toda friolenta por el clima. Pequeña y estaba morada, que se asustó mucho pensaba 

que no viviría” (ENTREF 002,13) 

 

TRISTES RECUERDOS 

 

SOY LA SEGUNDA DE CUATRO HIJOS DEL MATRIMONIO, la única mujer, de las 

cosas tristes que están en mi memoria, cuando tenía como cuatro años me caí y me rompí el 

hombro con una olla de aluminio, también que mi madre un día llegó con su piel que caía de 

su rostro, ya adulta entendí que ella por llevar chocolate caliente a los obreros se resbaló le 
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cayó la jarra encima y se le quemó su rostro y oído, por lo que perdió también parte de su 

oído izquierdo. Entre mis recuerdos vagos también tengo presente como era la casa, era una 

habitación grande y el patio era inclinado, no sé cuánto tiempo pasó, nos llevaron a vivir a 

Arauca Fortul donde mis recuerdos son más claros “después nos trasladamos a para Arauca 

con mis papás y hermanos a una parte llamada Fortul donde las necesidades económicas 

eran bastantes” (INTRAV, 2). 

 

 

ADP-002 

 

ALEGRIA Y DESDICHA 

 

ALLÍ EN FORTOUL HUBO MUCHAS NECESIDADES ECONÓMICAS pues mi padre y 

madre llegaron fue a casa de mis nonos (Pablo y Empidia) donde ellos eran una familia de 

14 hijos ellos los dos, no sé cuánto tiempo exactamente pasó, “pero después mi papá hizo 

una casita de paja y madera era de dos pisos, alcanzo a recordar que subíamos y bajábamos 

por una escalera, el miedo de mi mamita era porque había muchas serpientes y temía que en 

algún momento alguna nos mordiera siempre era revisando debajo de las cobijas”.(ENTREF 

002, 14) “su papá hizo una casita hermosa de madera y paja y empezaron a vivir solos, ya 

después mi hermano Luis (mi papá) empezó a sembrar maíz en la misma tierrita donde tenía 

su casita.” (ENTREF 002, 14) recuerdo un día no sé si fue en la mañana o en la tarde, pero 

habían dos serpientes muy grandes en el patio de la casa de mis nonitos, creo que desde ese 

día le tengo pavor a estos animales. 

Mi hermano, 

Pablo. 

Yo, Amparo. Mi hermano, 

Alfonso. 

Mi hermano, 

Rodrigo. 
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Vivimos en el platanal, una finca hermosa, y después nos trasladamos a para Arauca con 

mis papás y hermanos a una parte llamada Fortoul donde las necesidades económicas eran 

bastantes, recuerdo que la camita de nosotros era hecha de cañas, y el colchón eran costales, 

pero de ahí fuimos desplazados por la violencia a mi papá y a un tío los intentaron matar 

con machete, causándoles múltiples heridas graves en su cuerpo, amenazándolos de muerte 

si no se iban y llegaban a regresar. Mi papá y mi tío fueron atacados, por lo que me cuentan, 

en un bazar por hombres pertenecientes a la guerrilla porque querían a una de mis tías, y 

sus tierras, porque allí había petróleo y eran fértiles, cuando atacaron a mi papá y a mi tío 

los agarraron a machete y ellos desarmados, y en consecuencia de eso mi papá tiene una 

mano que no le sirve, después de ese hecho no recuerdo cuanto tiempo pasó porque a ellos 

se los llevaron de urgencia porque iban a morir desangrados por haber pasado toda la noche 

tirados al lado de un rio, mis hermanos, mi mamá y yo nos quedamos en la casa de mi abuela 

por seguridad, custodiados por el padre de apellido Zarabanda de ese pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi padre, junto con mi mamita tiempo después recuperándose de las secuelas del ataque de 

la guerrilla. 

ADP-003 
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REENCUENTRO Y HUIDA 

 

UNA NOCHE DESPUÉS DE MESES de que mi papá y mi tío fueron violentados, ladraron 

los perros, nos metieron debajo de las camas, porque mi mamá pensó que eran quienes los 

habían agredido, cuando escuché la voz de mi papá diciendo que era él, la emoción fue tan 

grande que aun guardo ese sentimiento de alegría en mis recuerdos, mi nona corrió a abrirle, 

mi papá venía con una gabardina negra y un sombrero oscuro, cuándo nos dimos cuenta que 

era mi papá salimos corriendo a su encuentro, pero él no podía abrazarnos porque tenía 

medio cuerpo enyesado, ahí mismo mi mama y mi nona recogieron lo que pudieron y salimos 

en unos caballos que tenía, custodiados por el padre del pueblo, temerosos de que nos 

vinieran siguiendo, en el bus por el camino a Cúcuta, ciudad en la que vivo actualmente, me 

deshidraté de tanto vomitar, enseguida me llevaron al hospital en ese entonces San Juan de 

Dios hasta que me encontré bien. Pasamos a vivir creo que dos años con mi abuela mis tíos 

mientras mi papá se recuperaba, mientras tanto para ayuda de la alimentación mi mamá se 

fue a trabajar a San Cristóbal donde un doctor Homeópata Heli Angarita, quien ayudó a mi 

mamita a buscar ropa y cositas para nosotros ya que estábamos en una situación difícil, 

recuerdo que éramos bastantes y pequeños peleábamos mucho con mis tíos que eran algunos 

de nuestra edad mi papá aún estaba incapacitado pues su mano derecha le quedó paralizada 

hasta el día de hoy, aunque le hicieron varias cirugías, después de eso, pasaron dos o tres 

años. Mi papá encontró un lote de tierra en el municipio de Villa del Rosario, en el barrio 

llamado gran Colombia, por la extensión de tierra, mis hermanos y yo construimos nuestras 

viviendas y actualmente vivimos allí. Mi papá hizo adobe de tierra, ayudado por mis 

hermanos y yo, mi papá sacaba la tierra con una barra y una sola mano nosotros la pisábamos 

y con ayuda de un vecino el señor Hernando Rodríguez hacíamos adobes (ladrillos de tierra) 

que se dejaban secar al sol con los cuales con ayuda de un tío de mi padre, Marcelino 

Cristancho construyó dos habitaciones grandes (de adobe) los primeros días con la alegría 

de mi papá de estar en su casa dormimos en cartones y pacas de cemento, mientras mi papá 

consiguió dos camas y ahí dormíamos.(INTRAV,3). 
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INFANCIA FELIZ O INFELIZ 

 

Mi niñez fue muy hermosa, jugaba en la calle con mis vecinos a bate, pise, la golosa, futbol, 

nos metíamos en las llantas de las retroexcavadoras y nos lanzábamos por la calle abajo, era 

muy sana toda esta diversión, sin embargo, mi padre tenía otra persona (Florinda Botia) a 

raíz de esta relación, mi papá nos golpeaba por todo se colocaba violentó tanto que mis 

hermanos no podían llegar a la casa y les tocaba dormir a los alrededores de la casa (Monte) 

con cobijas que mi mamita les enviaba conmigo, el sufrimiento de mi mamita cada día era 

más, ya que no solo era esto sino el dolor de ver a mi hermano menor (Rodrigo) que sufría 

de convulsiones y quien en muchas ocasiones hubo sufrimientos de ver los golpes que él se 

causaba por la enfermedad, aun hasta el día de hoy, recuerdo a mi padre reprochándole a mi 

mamita que era su culpa que él sufriera esa enfermedad, por solamente atormentarla. 

 

AMOR O SUMISIÓN 

 

DE MI MENTE NO SE ME BORRA TANTA VIOLENCIA VERBAL y psicológica a mi 

mamita por parte de mi padre (usted es una yegua, una bestia, no sirve para nada, que estoy 

pagando con usted) creo que en esos años no era amor lo que sentía por mi padre sino miedo, 

cuando mi padre golpeaba a mis dos hermanos mayores sin justificación me escondía debajo 

de la cama llena de miedo a llorar mientras dejaba de hacerlo, Como yo no salía, mis 

hermanos iban a San Antonio del Táchira y compraban kerosén y luego vendían, me gustaba 

ir con ellos aunque me cargaban tres pimpinas llenas y una en cada mano, nos reíamos y 

llorábamos al mismo tiempo, planeábamos volarnos de la casa pero pensábamos que mi 

mamita iba a sufrir, eso nos detenía. 

 

SACRAMENTO 

 

ME GUSTABA IR MUCHO A MISA iba con mi mamita y con una señora ya fallecida (Edilia 

Castilla) quien después me llevaba a la legión de María a la cual pertenecí varios años. 
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Mi primera comunión la hice a los nueve o diez años no recuerdo con exactitud, también 

recuerdo que ese día mi vestido fue uno largo, no estaba nuevo, pero era bonito. Mi mamita 

quería que mi papá me comprara zapatos pero mi nona no dejó, diciendo: “Por ahí hay unos, 

que se coloque esos” recuerdo que me apretaban mucho y cuando estábamos haciendo la fila 

para entrar a la Iglesia llegó mi mamita con unas cholas plásticas rosadas en ese entonces se 

llamaban Tutifrutty, ella estaba llorando y me dijo mientras lloraba “Venga le coloco éstas 

mamita, son mejores y están nuevas” Nunca he olvidado este momento, estaba muy feliz, 

tenía mucha curiosidad de recibir la hostia. No olvido ese día y porque cuando se recibía este 

sacramento nos compraban torta. 

 

Mi primera comunión, y mi tan anhelada celebración. 

ADP-004 

 

CUANDO IBA EN SEXTO DEBÍ SALIRME a colaborar en casa porque mi mamita 

enfermó, mi papá muy enojado me contestó “pues salgase si quiere ser burra pues quédese 

burra” pero él ignoraba la verdadera razón por la que me salía (INTRAV, 2) “Grado sexto 

debí salirme porque mi mamá empezó a sufrir una enfermedad donde estuvo muy grave, la 

cual fue hospitalizada durante dos meses, me sacaron de estudiar para poder atender lo de 
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la casa, mi papá nos llevaba al seguro social a verla pero ella no nos conocía, no nos hablaba, 

su cabello se le cayó todo, quedó totalmente calvita, luego la llevaron a casa, pero después 

de algunos meses volvieron a internarla porque volvió a decaer, mi mamita siempre me daba 

las fuerzas y me decía que yo tenía que demostrarle a mi papá que si podía estudiar. mis tíos 

Apóstol y Paz (hermanos de mi mamita) vinieron a llevarla para Málaga de ver la situación 

económica que nos encontrábamos, ellos ofrecieron llevarnos a nosotros y pagar nuestros 

estudios, pero ella les dijo: mire mijo yo me casé y le dije al padre que era hasta que la muerte 

nos separe yo les agradezco mucho su buena intención pero acá me quedo con mis hijitos y 

mi esposo, ella luego mejoró pero no volvió a ser la misma porque le quedaron secuelas de 

la enfermedad, como pérdida de memoria, decía incoherencias y físicamente empezó a 

decaer, emocionalmente tampoco se veía la mejora, ya que mi papá en lugar de apoyarla la 

atacaba verbalmente haciéndola sentir menos. 

 

MIS 15 AÑOS 

 

Cuando cumplí quince años mi papá me llevó a la ciudad de Cúcuta donde me compró unos 

aretes (candongas de oro), un vestido como de viejita pero yo estaba feliz porque casi no 

estrenaba, me compró una torta, fue un gran día porque habían pocas ocasiones de estar en 

familia y festejar un acontecimiento importante, ese día mi mamita me hizo un pollo guisado 

papa y arroz, después de mis 15 años me coloqué de acuerdo con mi mamita para salir a 

trabajar ella no quería que me separara de ella pero aceptó; me fui a buscar trabajo en San 

Antonio del Táchira encontré trabajo de día y empecé a estudiar de noche, pero la alegría  de 

estudiar me duró poco porque mi papá no me dejó seguir estudiando porque era en la noche 

y era peligroso, porque estamos en zona roja por los paramilitares en ese entonces, en este 

mismo año hice mi confirmación, en la parroquia de Nuestra de Rosario, municipio de Villa 

del Rosario, mis padrinos fueron (Roberto Ramírez y Benilda Ardila) Recuerdo ese día mi 

vestido era rosado largo aunque era prestado yo estaba feliz, cuando tenía 16 años una amiga 

(Mirian) me llevó a trabajar como niñera ahí estuve como un año cuidando a dos niños (Diego 

Alfonso Salgar Sarmiento y Juan Camilo Salgar Sarmiento) salía de mi casa los lunes en la 
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mañana y llegaba los sábados a mi casa, en este trabajo conocí lugares nuevos, ya que por la 

situación económica de mi casa no conocía, eran unas excelentes personas, con ellos conocí 

Chinácota, Pamplona, Cucutilla, fueron experiencias muy bonitas en ese trabajo. En mi 

adolescencia no tenía oportunidad de salir como cualquier chica de mi edad, mi mamita cada 

día se veía más triste, pues mi papá embarazó a la señora con quien tenía una relación, quien 

en su tiempo fue la mejor amiga de mi mamita ese año nació un niño quien ahora tiene 27 

años de edad. 

 

NUEVO COMIENZO 

 

ESE AÑO DE 1991 CONOCÍ A SALVADOR GARCÍA con quien empecé un noviazgo de 

dos años, con quien dos años después me casé, mi mamita me decía del porque me casaba y 

pues la verdad no le dije que era porque quería salirme de la casa, mis hermanos también me 

preguntaban qué porque lo hacía, que no me casara, que si yo me casaba ellos también se 

iban de la casa, pensé que no iban hacerlo, Apenas me casé el 11 de diciembre de 1993 en 

la Parroquia Divino Niño del barrio lomitas, ellos (mis hermanos) Pablo el mayor de ellos 

se casó el 07 de enero de ese mismo año y Alfonso Daza Delgado se presentó 

voluntariamente para el ejército Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo de mi noviazgo con mi esposo ADP- 005 
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Mi mamita en el juramento de bandera de mi hermano Alfonso 

ADP-006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día del curso prematrimonial 

ADP-007 
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Recuerdos de la celebración de nuestro matrimonio 

ADP-008 

 

ME SENTÍ TAN CULPABLE AL VER A MI MAMITA sufrir porque todos nos fuimos de 

la casa tan seguido, al igual todos los días la visitaba, pues vivía cerca de ella, A los tres 

meses de haberme casado quedé en embarazo el cual lo perdí un miércoles santo fue un 

momento muy doloroso, a los seis meses de haber tenido la perdida nuevamente quedé 

embarazada me realice todos los exámenes necesarios donde me dijeron que era un embarazo 

ectópico y que debían realizarme una cirugía e interrumpirlo porque era un riesgo para mí, en 

las pruebas de sangre salía positivo pero el saco gestacional estaba vacío, en ese entonces el 

hospital de la ciudad estaba en paro, me hospitalizaron, creo que estuve allí como unos cuatro 

días, me hicieron pruebas muy dolorosas sin anestesia porque el quirófano estaba solo para 

casos muy graves al cuarto día de estar allí me realizaron una ecografía a fondo donde por 

fin se veía él feto con signos vitales, ya pude irme a la casa pero debía tener mucho reposo 

porque era delicado, el embarazo fue normal asistí a los controles de una forma puntual. 
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Recuerdo de mi mamita, mis primas, estando en embarazo de mi hijo Jesús Camilo. 

ADP-010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo del embarazo de mi primera hija, Génesis Mariana.  

ADP-011 

 

LLEGÓ LA HORA DEL PARTO que fue natural nació mi primera hija Génesis Mariana 

García Daza. La vida transcurría normal mi hija fue bautizada ese mismo año los padrinos 
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fueron José Daza Cristancho (Tío), y Sandra Yaneth Ramos Lizcano (Cuñada). A los dos 

años de edad de mi hija se quemó con una colada que había dejado enfriando la madrina para 

mi sobrino, no la lleve al hospital por miedo a que la martirizaran, yo misma hice sus 

curaciones hasta que sano y con el tiempo se le fueron eliminado las secuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bautizo de mi hija Génesis Mariana, a la derecha mi cuñada y comadre en brazos mi hija, a 

la izquierda estoy yo en brazos mi sobrino Pablo Andrés. 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo de reunión del bautizo de mi hija Génesis. 

ADP-012 
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NUEVAMENTE A CULTIVAR 

 

MIS PADRES SE MUDARON A CULTIVAR YUCA, pepino, maíz y melón en una finca 

cerca del templo histórico a cinco minutos de la frontera con Venezuela yo los visitaba cada 

vez que podía, Nuevamente mi mamita volvió a enfermar y tuve que irme a atender y a 

cocinar a los trabajadores que cultivaban allí, fueron momentos muy duros pues mi mamita 

nuevamente fue hospitalizada otra vez lo mismo que la había aquejado años antes, se 

recuperó estuve ahí cerca de un año hasta que estuvo bien, luego fue mi papá quien enfermo 

de un pulmón estuvo hospitalizado mientras se lo drenaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Mi mamita con mi hermano Alfonso en la finca. 

ADP-013 

 

EN EL AÑO 1999 EMPECÉ A TRABAJAR con el Instituto de Bienestar Familiar como 

madre comunitaria, en el 2000 quedé nuevamente embarazada de Mi segundo hijo Jesús 

Camilo García Daza, quien nació en el 2001 quien fue bautizado este mismo año, sus padrinos 

fueron Alexander Rincón y Nancy Tarazona, amigos de la familia. 
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Recuerdo de mi segundo embarazo de mi hijo Jesús Camilo, con mi sobrino Estiben en 

brazos. ADP-014 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo del día de fueron bautizados mis hijos 

ADP-015 

 

ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 

 

UN DÍA ESTANDO EN MI LABOR DE MADRE comunitaria pisé un carro de juguete 

fracturándome los metatarsianos 2, 3, y 4 de mi pie derecho, fueron momentos muy difíciles 

ya que mi hijo tenía nueve meses de vida, me internaron, me realizaron una cirugía en donde 

estuve alrededor de seis meses sin caminar, quien estuvo ahí ayudándome con el jardín fue 

mi tía Brígida Daza quien se hizo cargo de éste mientras me recuperaba, yo estando en 
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muletas y mi hijo de tan solo nueve meses se pegaba de las muletas y seguía el paso y a esa 

edad aprendió a caminar. Mientras trabaje con el ICBF realice un diplomado de psicología 

infantil y me gradué de bachiller y otras capacitaciones que necesitaba para seguir 

trabajando, como trabajaba de lunes a viernes los sábados me iba a visitar a mi mamita ella 

me esperaba allá con su bella sonrisa, hablamos y nos reíamos de todo. 

 

MUERTE Y DOLOR 

 

EN EL AÑO 2005 UN DÍA 20 DE FEBRERO era sábado como a las cinco de la tarde recibí 

una llamada, era mi hermano Alfonso quien me decía que mi mamita estaba enferma y que 

la llevaban para el hospital de ese municipio en donde bajamos y ahí estaba mi mamita en 

una silla de ruedas su cara estaba morada, esa miradita nunca la puedo sacar de mi mente era 

tan triste… ¿por qué no bajé ese día?, si era sábado, era nuestro día de estar juntas, la 

ambulancia la trasladó a la ciudad de Cúcuta al Hospital Erasmo Meoz, pasé esa noche junto 

a ella, me decía que donde estaban mis hermanos y mi padre yo le decía que estaban ahí 

afuera esperándola, me dijo cuide a su hermano (Rodrigo quien sufre desde sus ocho meses 

de epilepsia) a las cinco de la mañana ella falleció, fue uno de los días más dolorosos de mi 

vida y aun pasados ya trece años siento que la necesito más que nunca. 

 

NUEVAS OPORTUNIDADES 

 

TERMINÉ ESE AÑO DE TRABAJAR CON EL JARDÍN, al siguiente quería ocupar los 

días sábados porque no superaba la falta de mi mamita, empecé a estudiar una carrera técnica 

en pedagogía Infantil, los días sábados y domingos a trabajar en comidas rápidas en donde 

nos iba bien gracias a Dios; ahí empezamos a construir nuestra casa en un lote que nos 

había dado mi 

Papá hasta terminarla, ya terminando mi carrera debía hacer las prácticas me dieron la 

oportunidad en el Colegio Semillitas del Futuro, la directora del colegio le gustó mi trabajo, 

al año siguiente me llamó para ser titular del grado de pre jardín, estaba muy feliz, ya tenía 
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mi casa, mi familia, estaba trabajando en lo que más me apasionaba, la docencia. Al año 

siguiente continúe trabajando ahí mismo y la otra jornada en el Colegio Santa María del 

Rosario donde durante 7 años fui titular del grado primero. 

 

NACIMIENTO, FELICIDAD Y DOLOR 

 

EN EL AÑO 2013 ME ENTERÉ DE QUE IBA A SER ABUELA, FUE muy doloroso al 

principio porque mi hija tenía solo 18 años, pasaba noches sin dormir pensando, porque no 

sabía qué hacer y ella hasta ahora iniciaba su universidad, tiempo después ya todo cambió, 

en el momento del nacimiento de mi nieta Nathaly Sofía, quien nació un 21 de octubre de 

2013 sentí mucha felicidad ya que fue una beba sana, hermosa. Trayendo alegría a la casa, 

los primeros meses fueron hermosos, ella nos enamoraba con sus ocurrencias y cositas que 

nos sorprendían con su corta edad. Un momento muy difícil para la familia y para mí fue 

que a solo dos días de cumplir su primer año de vida, estando en la casa de mi Papá, la bebe 

sufrió un accidente casero quemándose el 30% de su cuerpo con agua de panela hirviendo, 

fueron momentos muy difíciles ya que en el momento que llegamos al hospital el doctor y 

las enfermeras no tenían la seguridad de que sobreviviera por la gravedad de las quemaduras 

que fueron en su pecho, brazo, cuello y pierna, estuvo en la UCI de Cúcuta esperando traslado 

urgente a unidad de quemados de cualquier parte del país, afortunadamente en medio de esa 

tragedia la niña fue trasladada a Bucaramanga donde la mayor parte de la familia de la 

mamita vive allí, y mi hija se pudo hospedar allá mientras mi nieta luchaba en el hospital, 

mi hija se encontraba sola allá y nosotros en Cúcuta, por cuestiones de trabajo no pude estar 

allá con ella, un suceso muy importante que pasó fue que mi nieta después de tanto estar en 

el hospital, una parte de su pecho no cicatrizaba y los doctores le asignaron una cirugía para 

el día siguiente, para hacerle un injerto de piel, esa noche fue difícil al saber que al otro día 

iban a hacer ese proceso tan doloroso, el día de la cirugía hablé con mi hija y me dijo que ya 

la iban a ingresar cuando diez minutos después me llama ella llorando que a la niña no le 

habían hecho injerto que esa herida que no le sanó en mes y medio le había sanado en 

una noche y no hubo necesidad de cirugía, el doctor se sorprendió y eso solamente fue obra 
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y gracia de Dios. Dos meses después, luego de tantos tratamientos y cosas que le hicieron, la 

niña por obra de Dios, se recuperó y pudo salir del hospital y seguir su cuidado en casa. 

Cuando mi hija llegó a Cúcuta con mi nieta hubo una alegría infinita gracias a Dios, ya han 

pasado los años y se le han ido eliminando las marcas, hoy en día mi nieta tiene seis años y 

es la mayor bendición y alegría de nuestro hogar, mi hija ya tiene 24 años, mi hijo 18, yo 

tengo 25 años de casada, aun ejerzo la docencia en el colegio que inicié hace ya más de diez 

años, soy persona feliz y bendecida con mi familia y agradecida con Dios por tanto. En este 

momento estoy estudiando Licenciatura en Ciencias Religiosas a distancia en la Universidad 

Javeriana, proceso que se me ha hecho difícil por la cuestión económica, porque mis hijos 

estudiando en la universidad también, por eso varias veces he cancelado el semestre, pero 

con la ayuda de Dios estoy terminando. 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo reunión familiar en Chinacota 

 

 

 

 

 

 

Paseo familiar en Chinacota un Municipio cerca de Villa Del Rosario. 
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Recuerdo reunión familiar, a la izquierda me encuentro yo, a mi lado mi hija, a la derecha 

mi cuñada Sandra. 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-016 
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4.4 RELATO FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

 

PRIMERA PARTE: LLEGANDO AL MUNDO SORPRESIVAMENTE 

Gracias a Dios aquí esta él (ENTF01) 

 

LLEVABA MI MADRE UN AÑO PLANIFICANDO cuando cierto día en que se “comió un 

helado de coco” (ENTF01), sintió fatiga y a la vez se sentía rara, lo que no era normal 

(ENTF01). Por ello acudió al médico sospechando de un posible embarazo, pero el médico 

aseguró bajo su responsabilidad que no era embarazo y que se colocara la nueva inyección 

de planificar, la cual finalmente se hizo aplicar. Presintiendo algo, decidió mi padre llevarla 

a otro médico para obtener otro concepto, este médico al que fue llevada era de la ciudad de 

Guadalajara de Buga, ciudad donde posteriormente nacería yo un 22 de junio de 1971. Este 

profesional de la salud aseguro a mis padres que ella estaba en embarazo después de haberla 

examinado y de paso preguntó si se había hecho aplicar la nueva inyección de planificación, 

afirmando que no debió por los riesgos que esto implicaba para el feto en ese momento. 

El hecho de haber sido concebido a pesar de estar mi madre usando un método de 

planificación familiar, es para mí ya una primera batalla librada y ganada para poder estar 

aquí ocupando un espacio y viviendo un tiempo determinado en el universo, y como dice mi 

madre en la entrevista “gracias a Dios aquí esta él” (Entr01). Esta primera batalla ganada 

para la vida, es el primer acto de violencia que tuve que vivir, una violencia biológica donde 

un químico de una inyección hacia su trabajo para no permitirme vivir, para no dejarme alojar 

en el endometrio, lugar donde finalmente viví nueve meses, sí, allí en el vientre de mi madre, 

por gracia de Dios. Estos nueve meses culminaron en la clínica del seguro social de 

Guadalajara de Buga, un 22 de junio de 1971 como anteriormente lo había enunciado. 
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ADP-01. Recien nacido año 1971      ADP-02. Recien nacido año 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-03. Diligencia de reconocimiento o registro civil. 
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SEGUNDA PARTE: EN BUSCA DE NUEVAS AGUAS 

Allá todos se me enfermaron (Entr01) 

 

PASARON OCHO MESES DE MI NACIMIENTO, cuando el médico le recomendó a mi 

madre llevarnos a otro lado, pues el municipio de Caicedonia no contaba con acueducto, y 

eso estaba generando que mis hermanos y yo mantuviéramos enfermos. Tal situación fue 

analizada por mis papás y decidieron que mamá, mis cuatro hermanos y yo nos trasladaran a 

Buga para vivir donde la abuela materna. Este tiempo provocó que papá se quedara viviendo 

solo allá en Caicedonia, situación que se prolongó por nueve meses. Durante este tiempo, mi 

padre se fue sintiendo solo, además que no tenía quien le lavara y arreglara la ropa y demás 

cosas del hogar, por eso pidió a mi madre que nos regresáramos, como efectivamente sucedió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-04. Aproximadamente a los 2 años de vida, cuando retornamos a Caicedonia. 

 

ESTE TIEMPO, SEPARADOS DE MI PADRE, fue un tiempo de violencia en el sentido del 

tiempo perdido de la compañía y amor de mi padre. Todo causado por la falta de 

infraestructura adecuada en este municipio del Valle del Cauca, que generaba insalubridad y 

por lo tanto un nivel de vida precario, causante de morbilidad en toda la población del 

momento. 
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El tiempo del retorno a Caicedonia no fue por mucho tiempo, más o menos dos años hasta 

que mi padre consiguió un trabajo en Santiago de Cali con la “Sewing Machine Company” 

(compañía norteamericana fabricante de máquinas de coser), razón por la que nos 

trasladamos de nuevo a vivir a la ciudad de Buga, donde nos radicamos de manera definitiva 

hasta el día de hoy. 

 

TERCERA PARTE: TRANQUILIDAD Y OTROS RECUERDOS 

Por la ventana veía… (INTR) 

 

La tranquilidad de los primeros años en los que pase bellos momentos de juego con mi 

hermano menor y con compañeros de primaria en el colegio José María Cabal en Buga, 

marcaron una etapa libre de malos recuerdos, que se vieron interrumpidos por aquel recuerdo 

desde una ventana.  

No recuerdo el año con exactitud, pero tendría aproximadamente cinco años. Siendo de día 

veo por la ventana que un par de policías se llevan a mi papá a la estación de policía que 

quedaba diagonal a la casa, ese momento fue un forcejeo de parte y parte. Sentí que 

maltrataban a mi padre y aunque no recuerdo bien si yo estaba llorando, es un momento triste, 

un recuerdo que marca el sentimiento de creer que perdía a mi papá. Afortunadamente el 

momento no pasó a mayores y todo se soluciona de buena forma, sin embargo, los policías 

eran amigos de mi padre y entendieron que su actitud brusca hacia ellos era producto de un 

momento de alicoramiento. 

La llegada del niño Dios en años siguientes de la infancia fueron otros recuerdos que dejaron 

un sin sabor, todo porque para esos días la situación económica de la familia estaba pasando 

por una crisis.  

Recuerdo que, en la inocencia propia de un niño, uno pedía un regalo al niño Dios, que no 

siempre estaba al alcance económico de los papás, y por ello no llegaba lo que se quería. En 

una ocasión pedí unos patines, y la niña de al frente pidió lo mismo, y no fue nada fácil verla 

a ella gozar de sus patines, mientras yo sufría esa decepción de creer que Dios no me quería 

a mí. Así pasaron algunas navidades sintiendo esta situación que no fue nada alentadora, al 
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mismo tiempo que se vivía la edad escolar, donde curse el kínder y luego los cinco años de 

primaria en el colegio José María Cabal en la ciudad de Buga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-05. Foto tomada con mi hermana cuando cursaba el kínder. 

 

CUARTA PARTE: DEPORTE, INOCENCIA Y SUFRIMIENTO 

A la parte más extrema de Colombia te llevaron (entc-01) 

 

LA ADOLESCENCIA ESTUVO MARCADA DE ESTUDIO, cuyo bachillerato lo realice 

en el Instituto Técnico Agrícola (ITA) y mucho deporte, tanto en el colegio como en el 

seleccionado de mi ciudad en voleibol, aunque practique y pertenecí a muchos deportes en 

la selección de mi colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-06. Tarjeta de identidad. 
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ADP-07. Carnet del colegio en el bachillerato. (1984-1989). 

 

PARTICIPÉ DE ALGUNOS TORNEOS DEPARTAMENTALES y un nacional de voleibol 

de los cuales quedan bellos y duros recuerdos. Entre esos duros momentos estan las derrotas 

deportivas y lesiones como en la mandibula, el hombro y las rodillas, esta última que se fue 

recrudeciendo con la practica del futbol, hasta pasar por una cirugía de ligamentos y meniscos 

en cada rodilla, de la cual estoy pronto a ser operado nuevamente de mi rodilla derecha. Esos 

momentos de dolor de las lesiones fueron muy duros, además de la limitación que generó por 

largos días y que aún me aquejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-08. Carnet de la participación en los juegos departamentales Palmira 1987 
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ADP-09. Carnet de los IV juegos deportivos nacionales de Comfenalco 

 

LA ETAPA DE LA ADOLESCENCIA estuvo marcada por una vida muy sana, de mucha 

inocencia frente a las convulsiones que ya marcaban la sociedad desde los años 70’s. 

Considero que el tipo de formación que recibí de mis padres y el ambiente familiar fueron 

cruciales para vivir de esta manera.  

Cuando debí irme por primera vez de mi casa, para cumplir con el servicio militar obligatorio 

fue que conocí por experiencias de compañeros los dolores de las relaciones sentimentales 

con sus noviazgos, pues ellos contaban como sufrían por sus relaciones, y yo hasta el 

momento no había tenido un noviazgo.  

Fui llevado en el año de 1989 a la ciudad de Ipiales (Nariño) por el Ejército Colombiano a 

pagar mi servicio militar como soldado bachiller por un periodo de un año. Después de recibir 

la formación en manejo de armas e inteligencia militar fui enviado con una carta al alcalde 

de la ciudad de Cumbal, para que este dispusiera lo necesario para mi traslado al resguardo 

indígena de Panam, donde permanecería el resto del servicio militar como alfabetizador de 

la escuela del resguardo. De allí salía una vez al mes a reportarme al Grupo Mecanizado No 

3 Cabal de la ciudad de Ipiales, batallón en el cual fui asignado. 
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ADP-10. Día del juramento de bandera en el batallón (Grupo de Caballería Mecanizado 

No.3 Cabal), Ipiales, septiembre 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-11. Documento de envío como soldado alfabetizador a la escuela del resguardo 

indígena Panan del municipio de Cumbal, Nariño, por parte del Grupo mecanizado de 

Caballería No. 3 Cabal, septiembre de 1989. 

 

A LA PARTE MÁS EXTREMA DE COLOMBIA te llevaron (ENTC-01) decía mi amigo 

Herminsul en su entrevista, y la verdad que sí, ese lugar estaba entre el nevado de Chiles y 

Cumbal, lugar extremamente frío y retirado a solo unos cuantos kilómetros de la frontera con 

Ecuador. Allí viví momentos muy difíciles de soledad, de no lograr adaptarme inicialmente 

a un estilo de vida tan drásticamente diferente, a un clima extremo entre otras cosas, pero 

también me quedaron recuerdos diversos para contar como experiencias y para ayudar a 



 

236 

fortalecer mi personalidad. En Panam también pude vivir mi pasión que era el deporte, 

practicando futbol en la selección del resguardo, de lo cual quedan recuerdos, como jugar en 

una cancha ubicada en una falda de una loma, con el obvio desnivel que hacía dar ventajas a 

quienes jugaban cuesta abajo. Participé en un torneo en Cumbal representando al resguardo, 

donde aporté mis reflejos como portero del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-12. Mi amigo Herminsul Reboyedo Sanclemente, su esposa e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-13. Torneo de futbol realizado en Cumbal, Nariño en el año 1990 durante mi estadía 

en el resguardo indígena de Panan como alfabetizador en la escuela, siendo soldado del 

Ejército Colombiano. 
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EN BUENA PARTE DEL TIEMPO que pase en el resguardo indígena me refugie en el licor, 

Un licor que fabricaban ellos mismos y fue la forma de distraer los momentos difíciles que 

viví durante esos meses. 

Durante mi estadía en el resguardo indígena me enfermé de hepatitis, por lo cual fui remitido 

al hospital de Ipiales para los respectivos exámenes, luego internado en el área de sanidad 

del mismo batallón. Mis padres se preocuparon mucho por mi inadecuada recuperación, para 

lo cual conversaron con mi tía Sor Carmen, para que ella comentara a su compañera de 

comunidad religiosa de las madres Marianitas, la hermana Lucy Álvarez, que estaba en el 

convento de Cumbal, cerca de Ipiales. Estando en sanidad, un día llega la hermana Lucy 

Álvarez al batallón para solicitar ser llevado al convento de ellas para recuperarme de la 

hepatitis. Ese día estaba dentro de las instalaciones militares el General Bonett Locarno, 

comandante de la III brigada, y se dirigió esta monjita a él personalmente, de tal manera que 

finalmente consiguió el permiso inédito hasta ahora en el ejército, siendo llevado a Cumbal 

al convento Marianita donde estuve prácticamente por un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-14. Foto actual de la hermana Lucy Álvarez 
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ADP-15. Sanidad del batallón donde estuve internado por hepatitis. 

 

TODO EL PERIODO DEL SERVICIO MILITAR fue un periodo muy difícil en mi vida, 

sufrí por diversas razones, fue una época de mi vida que en su momento me marcó. Hubo 

una experiencia que dejó en mi hasta hoy día un temor por los momentos de dificultades 

económicas, esa experiencia fue una tarde en la que yo tenía hambre y sed dentro del batallón 

y no poseía ni un solo peso para comprar algo, estaba en espera de un giro, por ello insistí 

con varios compañeros a ver quién me podría prestar algo, pero fue infructuoso.  Ese 

momento me causó mucho llanto, me sentí de la peor manera que me pueda haber sentido 

jamás.  Hoy día considero que sigo influenciado por ese momento, pues le temo a no tener 

un solo peso en el bolsillo, porque de inmediato viene a mi mente aquel duro momento, 

acompañado de un sentimiento de frustración.  

Terminado el servicio militar obligatorio me dirigí al Ecuador con mi padre, a la ciudad de 

Quito a visitar a mi tía Sor Carmen. Estando dentro de la casa de ellas sufrí un largo desmayo, 

primera y única vez en mi vida, que nos hizo retornar a nuestro País de manera anticipada. 
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ADP-16. Esta foto fue tomada en Quito, Ecuador el día que salí del Ejército, durante el 

viaje con mi papá, que hicimos para visitar a mi tía Sor Carmen (hermana de mi padre) en 

el convento de la casa general de las madres Marianitas. 

 

LLEGADO A BUGA, TRABAJÉ en un almacén que se llamaba en esa época La Perla, allí 

duré un año, después de este momento seguí recibiendo por parte de mi padre E1 sus 

enseñanzas (que habían comenzado desde la época del colegio) en las cuales me capacito 

para ser un técnico en máquinas de coser. Este proceso de aprendizaje me llevó a proponerle 

a mi padre comenzar un almacén y taller de máquinas de coser, el cual comenzó un domingo 

1 de marzo de 1.992. Aunque yo no tengo el almacén en este momento, sigue en propiedad 

de un hermano, y por mí parte sigo trabajando en ello, pero haciendo domicilios. 

 

LUEGO ENTRÉ A ESTUDIAR MERCADEO en el Instituto Tecnológico Pumer, realizando 

dos semestres, lo cual no pude terminar por inconvenientes económicos. 
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ADP-17. Carnet Pumer. 

 

QUINTA PARTE: LA GRAN PÉRDIDA: EL DOLOR DE LA MUERTE 

Eras muy apegado a ella (ENTC-03) 

 

DURANTE CASI TODA MI VIDA TUVE EL PRIVILEGIO de vivir y compartir con mi 

abuela materna, ella se convirtió en una segunda mamá o un segundo amor, la relación con 

ella fue de lo mejor. Ella estaba muy pendiente de mí y yo de ella, me acostaba en sus piernas 

y ella me acariciaba, cuando llegaba de hacer deporte o de cualquier otro lugar, ella estaba 

allí para recibirme y darme lo que me había guardado; en especial el café de cereales que ella 

preparaba, y que casi siempre estaba acompañado de un pandebono. 

En el año de 1994, el 05 de agosto, fallece mi abuela Ana Ruth Chaux, después de varios 

meses sufriendo con un cáncer de estómago que la redujo en sus últimos días a una cama. 

Esta gran pérdida generó en mí mucho dolor, un vacío que jamás nadie podrá llenar. Este 

momento ha sido uno de los más violentos en mi vida, tocó lo profundo de mis fibras 

humanas. El gran apego a mi abuela materna fue un factor determinante para que ese 

momento fuera más complejo de superar, dice Verónica en la entrevista: a todos nos afectó, 

la abuela con todos los nietos era muy querida, pero en especial contigo que eras muy 

consentido por ella, y eras muy apegado a ella, se te dio muy duro, recuerdo verte ahí en la 

Iglesia todo el tiempo llorando, en el entierro, días después... (ENTC-03) 
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ADP-18. En el lado izquierdo de la foto está Ana Ruth Chaux, mi abuela materna. 

 

SEXTA PARTE: UN EXTRAÑO NOVIAZGO Y MATRIMONIO 

Yo le dije a usted no se case con esa muchacha… (ENTF-01) 

 

CONOCÍ A ARACELLY RAMÍREZ desde la época del colegio y fuimos amigos por 

muchos años. Luego nos hicimos novios por casi un año y no fue una muy buena relación, 

de hecho, terminamos y pasado más o menos un año volví a verla porque fui a darle el pésame 

por la muerte de su tía, quien fue quien la crío y quien la trajo a vivir a Buga desde muy niña. 

Estaba yo en San Andrés islas con unos compañeros de la defensa civil (en cuya institución 

llevaba poco tiempo), cuando la noticia de la muerte de su tía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-19. Carnet de mi paso por la Defensa Civil Colombiana. 
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Por eso cuando llegué la visité y le llevé unos dulces, además del pésame. Estando allí ella 

me propuso casarnos, algo que no sonaba como muy normal pues llevábamos algo así como 

un año de no ser novios, pero lo más extraño es que yo le dije ahí mismo que sí. Paso más o 

menos un mes y estábamos casados en la Iglesia del Carmelo acá en la ciudad de Buga.  

 

EL MATRIMONIO NO ALCANZÓ a durar cinco meses dándose la separación, 

prácticamente duramos ese tiempo bajo el mismo techo, pero no compartíamos como pareja 

ya ni la intimidad, de verdad que fue un hecho bastante extraño lo que se vivió en esta 

relación, que solo pude comprender tiempo después. 

Ya separados, me matriculé en la universidad del Valle sede Buga, a estudiar contaduría 

pública dos semestres, para luego pasarme a tecnología en programación de computadores 

un semestre, pero ninguna de las dos fue de mi agrado por lo que poco tiempo después decidí 

retirarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-20. Carnet Universidad del Valle. 

 

SEPTIMA PARTE: TARDE DE LIBERACIÓN Y POSTERIOR PROCESO DE 

NULIDAD 

Comienzo de un proceso de conversión 

 

DESDE ALGUNOS AÑOS ATRÁS mi vida había tomado un rumbo muy contrario a lo que 

hoy día conozco como católico de lo que debe ser una vida sacramental, una vida en valores 

cristianos. Mi desviación espiritual estuvo acompañada por mi padre, a quien yo ayude a 
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desvirtuar. Todo este camino erróneo desde la fe comenzó cuando se me hizo frecuente la 

visita a lugares diversos de aquellos donde leen cartas, donde se dice adivinan el futuro, 

donde hacen invocación de espíritus y demás cosas por el estilo. Todo este tiempo vivido fue 

a raíz de haber encontrado unas misteriosas bolsas verdes en el techo de la casa donde 

vivíamos (carrera 7 # 11-52) y en el techo del lugar donde teníamos el almacén y taller de 

máquinas de coser (carrera 13 # 10-48). Estas bolsas evidentemente tiradas de manera 

intencional en ambos techos, contenían huesos, pelos y tierra además de otras cosas que no 

recuerdo.  

Esta etapa de mi vida… estuvo acompañada de depresiones, pensamientos de suicidio, 

angustias y problemas diversos, casi todos sin explicación aparente, hasta que llegó el 21 de 

septiembre de 1999 un martes en la tarde, día muy caluroso en el que llegué por fin después 

de varios intentos a la Iglesia de la Merced en Buga al grupo de oración de los padres 

franciscanos, que hasta ese momento hacían parte de la Diócesis de Buga. Cuando llegué, el 

padre Pedro Claver, con quien previamente había hablado, salía para un lugar del Cauca a 

hacer un exorcismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-21. Iglesia de la merced en Buga-Valle. 

 

Sentí deseos de irme, pero alguien me invitó a seguir y esperé que por medio de otro sacerdote 

y algunos laicos me escucharan mi historia y oraran por mí. Así pasó y cuando oraban por 

mí sucedió algo no muy común para el general de las personas en la Iglesia; y fue que se 

manifestó un espíritu en mí. Esta oración de liberación no me parece que haya durado muchos 
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minutos, pero sé que al final sentí que una fuerza, algo que era primera vez que sentía, salió 

de mi interior y me provocó un llanto lleno de una inmensa alegría.  

Después de unos sabios consejos que me dieron; como que prontamente me confesara y 

leyera habitualmente la biblia, salí de aquel lugar con una felicidad y tranquilidad 

maravillosa. Muy pronto hice una confesión y decidí frecuentar el grupo de oración y la 

Eucaristía.  

 

A PARTIR DE ESE MOMENTO MI VIDA comienza un proceso de conversión que sigue 

hasta el día de hoy. Todo este tiempo… ha estado acompañado de oración, retiros, encuentros 

nacionales e internacionales de la renovación carismática, de ejercer la labor de catequista 

por algún tiempo, de una transformación de vida ante tantas violencias vividas a causa de 

malos caminos tomados tiempo atrás. 

Desde el comienzo de mi proceso de conversión, me volví asiduo lector de diversos temas, 

que tuvieran que ver con historia de la Iglesia, la vida los santos, y en general de todo tema 

espiritual, como también de temas psicológicos y cultura general, que han sido un gusto 

personal desde aquel entonces. 

Para el año 2000 ingreso a la Escuela Diocesana de formación de catequistas (EDIFCA), 

donde cursé los cinco semestres de estudios bíblicos, terminando en diciembre del año 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-22. Diploma Edifca. 

 

Para este momento yo estaba ya separado de mi esposa, y por eso doy comienzo a un proceso 

de nulidad del matrimonio, que culmina años después.  
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ADP-23. Tribunal eclesiástico, decreto definitivo de nulidad 

 

OCTAVA PARTE: LLEGA EL AMOR 

De buena relación (ENTF-03) 

 

CUANDO PREGUNTABA A DIOS CUAL ERA EL CAMINO que Él tenía para mí, decidí 

hacer una oración esperando su ayuda para entender y visualizar el camino a tomar. Yo no 

descartaba la opción de irme al seminario para hacerme sacerdote, de hecho, tenía una 

propuesta para ir a los Estados Unidos para realizar los estudios, pero quería estar muy seguro 

del camino a seguir. Esta oración prontamente tuvo sus frutos, conocí una vecina del lugar 

donde vivía, con la cual unos meses más adelante nos hicimos novios. Durante el tiempo de 

este noviazgo, decido entrar al Instituto Julián Mendoza Guerrero para dar inicio a la 

Licenciatura en ciencias religiosas, la cual estoy estudiando y en este 2019 espero terminarla 

en la Universidad Javeriana. Después de unos tres años de relación, en el año 2014, decidimos 

dar el paso al matrimonio, del cual el 26 de julio de este año 2019 completaremos cinco años 

de unión ante Dios.  Como fruto de esta relación tenemos una niña de algo más de tres años 

que es nuestra gran bendición.  
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ADP-24. Felipe, Natali y nuestra hija Ana María. 

 

De buena relación, un matrimonio muy bonito es lo que muestra nuestra relación y que así 

lo consigna mi hermana María Carmenza en la entrevista. 

 

NOVENA PARTE: VIAJE AL CIELO 

Estaba con él (ENTC-02) 

 

Estaba con él, acompañando a mi papá en la clínica (ENTC-02), durante los últimos 

momentos de mi padre en esta tierra, que agonizaba en la clínica Nuestra Señora de los 

Remedios en la ciudad de Santiago de Cali, por un cáncer que sufría en su cuello hace dos 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

ADP-25. Mi padre Felipe Neri Castro junto a mi madre. 
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PERDER A MI PADRE… podría catalogarlo como el golpe más duro de mi vida, solo 

comparable con la perdida de mi abuela años atrás. Pero a pesar de ser un momento tan difícil 

fue asumido de manera muy distinta al de la perdida de mi abuela. Lo atribuyo a que, para la 

muerte de mi padre, estaba muy fortalecido por la vida de fe, que no tenía en el año 1994 

cuando falleció mi abuela. 

Dios me concedió de manera maravillosa poder asistir y acompañar a mi padre en su agonía, 

y vaya de qué manera. Esos momentos sucedieron en una tranquilidad única e inigualable. 

Por una gracia especial pude discernir el momento en que mi padre comenzaba su agonía, y 

pude decirle que oráramos y preparamos su camino porque en poco tiempo el estaría en 

presencia de Jesús y María, viviendo su juicio personal, él me miró con una tranquilidad y 

dulzura y se dispuso de inmediato a orar. Así transcurrieron esas dos horas aproximadamente, 

donde también llegó una enfermera por primera vez a la habitación de mi padre diciendo que 

ella era la encargada de la parte pastoral de los enfermos agonizantes y que su misión era orar 

por él, lo tomó de su mano y estuvo presente hasta su fallecimiento. Durante este tiempo 

también algunos de los médicos que lo atendían se hicieron presentes y hacían lo pertinente 

en cuanto a la parte les correspondía a ellos por su trabajo. Aunque hubo un buen tiempo en 

que ellos se quedaron escuchando la historia de la vida de mi padre que yo les iba narrando: 

Mi padre quedó huérfano de padre y madre a tan solo seis años de vida, y fue enviado a Buga 

a ser criado por unos familiares, lugar donde no duró mucho tiempo pues lo humillaban 

seguidamente. Él tomó la decisión de irse a las calles y fue la forma como vivió toda su 

infancia, solo y en condición de calle. Sufrió muchas violencias en la vida, fueron historias 

que enriquecieron la vida de familia, siempre fui un atento a sus historias de vida. Se formó 

solo y siempre fue un hombre de valores, de carácter, de decisiones, de un ejemplo grandioso 

que nos dejó como ser humano, como papá, como trabajador, como empleado, como esposo, 

como amigo.  

 

TERMINO ESTE RELATO en esta tarde del 22 de junio de 2019, cumpliendo mis 48 años 

de vida, y siento que esto no es casualidad, es un homenaje a la vida, al amor, a la tenacidad, 

a los valores que siempre me inculcó mi padre, y que llevaré conmigo hasta mi último suspiro 

de vida.  
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5. CATEGORIZACIÓN201 

El marco teórico nos propone cuatro categorías: (H) Historia, (E) Educabilidad, (V) 

Violencia y (EC) Ética de la compasión, las cuales, para facilitar su comprensión, se dividen 

en unas subcategorías señaladas así:  

(H) Historia: H1 transmisión tradente, H2 actualización de posibilidades, H3 proceso 

creacional de capacidades, H4 inteligencia histórica. 

(E) Educabilidad: E1 educación formal e informal, E2 auto-formación. 

(V) Violencia: V1 formas de violencia, V2 procesos de violencia, V3 afrontamientos de 

violencia. 

(EC) Ética de la compasión: EC1 relaciones sociales construidas como búsqueda de vida-

esperanza, EC2 situaciones en las que se revela el rostro de la víctima que exige respuesta, 

EC3 Aspectos que nos hacen tomar conciencia de la inteligencia ética del sujeto, como el 

sujeto que enfrenta violencia nos hace pensar en la ética. 

En el ejercicio de este trabajo, se desarrollaron y confrontaron las categorías con la realidad 

que cada uno de nosotros escribió y narró en sus relatos, de esta manera:  

 

 

5.1 RELATO CATEGORIZADO ANGELINA CÁRDENAS HERNÁNDEZ 

 

PRIMERA PARTE  

RITMO NATURAL, CAÓTICA BELLEZA 

Los hijos no se planean, sencillamente llegan y se reciben. 

                                                           (Mamá) 

 

ERA UN V1 TIEMPO CAÓTICO para la familia Cárdenas Hernández, V1 la pobreza había 

hallado acomodo en su seno; mis padres, Carlos Eduardo y Margarita, H2 trabajaban 

 
201 Las páginas citadas dentro de la categorización, son tomadas de documentos dados y elaborados antes del 

ensamble de este trabajo. 
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fuertemente para sustentar a la familia, mientras E1 los hijos, unos seis, adelantaban sus 

estudios de primaria y bachillerato.  

Era el año 1979 tiempo de grandes movimientos telúricos. H1 Mi familia vivía en el 

municipio de Tuluá Valle del Cauca, en el barrio Céspedes, H2 era una familia pobre pero 

trabajadora, mi Padre Carlos Eduardo Cárdenas, un sastre liberal, que disfrutaba de los 

tangos, los boleros y la música colombiana, rodeado de sus amigos pasaba las tardes entre la 

música, las telas y los tragos. E2 Mi madre Margarita Hernández una mujer de raza indígena 

que sin saber leer ni escribir, aprendió el arte de la sastrería y junto a mi padre, entre agujas, 

telas, máquinas de coser, planchas de carbón, tijeras, hilos, reglas y tizas, H2 pasaba los días 

apoyando el trabajo para conseguir el dinero que ayudaría a nuestra familia creciente a salir 

adelante.  

 

H2 LOS HIJOS NO SE PLANEABAN, sencillamente llegaban y se recibían. La prole que 

no se había dejado esperar, ya sumaban seis, cinco hijas y un hijo, Bertha Inés, Bárbara Julia, 

María Eucaris, Germania, Carlos Eduardo y Margarita María; E1 de las cuatro primeras hijas, 

tres adelantaban sus estudios de bachillerato y una, Bárbara Julia, había dejado de salir a la 

calle para quedarse en casa, y E1 los dos hijos menores cursaban la primaria; V1 la pobreza 

y las necesidades eran hechos sensibles para las hijas mayores, mientras que para los niños 

todo era normal, se vivía bien según sus percepciones, aunque reconocían que V1 no recibían 

regalos de navidad, ni estrenaban ropa o zapatos, cosas de poca importancia, pues lo suyo era 

jugar y estar en la calle, EC3 lo suyo era ser felices. 

V1 La familia era pobre con muchas necesidades, pero H1 vivían en un ambiente de buen 

trato, de fraternidad, se sentían protegidos y sobre todo H2 nuestros padres luchaban hombro 

a hombro por ellos.  

Para este momento, Dios o una vida espiritual, era un hecho casi nulo, católicos tibios, donde 

H1 la mayor preocupación religiosa era que los hijos tuvieran los sacramentos y la fiesta de 

guarda obligatoria y siempre respetada era la semana santa.  

 

 

SEGUNDA PARTE 
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UNA PIEDRA PRECIOSA EN MEDIO LOS ABROJOS  

Enojos y reproches  

   (Hermana Bertha Inés) 

 

H2 ESPERÉ LA MENSTRUACIÓN Y COMO NO LLEGÓ dije: “otra vez en embarazo” 

pues ni modo hay que seguir. (ENTRF-001) En medio de la pobreza la vida se abrió camino, 

mi madre Margarita no planeó nada, no se cuidó y tampoco creyó que teniendo 40 años podría 

engendrar de nuevo, sin embargo, así fue, H2 su reacción fue optar por la vida pues, H4 

aunque era una “mujer sin educación, sabía que no podía cometer el delito del aborto.” 

(ENTRF-001) 

La reacción de la familia, por otra parte, no fue muy positiva, V1 los regaños no se hicieron 

esperar, sus hijas mayores pusieron el grito en el cielo, pues V1 la situación era de pobreza y 

eran muchos a los que se debían sustentar. 

- V1 Yo me enojé, y le reproché, porque éramos muchos en la casa y ella estaba 

muy avanzada de edad, me enojé mucho, pero mi mamá solo sabía tener hijos. 

(ENTRF-002) 

EC1 Siempre la mirada de los niños es más esperanzadora y menos complicada, pues los 

hijos menores al darse cuenta del embarazo de nuestra madre, se encendieron en expectativa 

frente a la futura hermana o hermano que llegaría. 

H2 A pesar de la contrariedad, de los enojos y los reproches, el embarazo continuó, V1 no 

se tuvieron los cuidados médicos, esa parte no fue tomada en cuenta, ni siquiera hubo la 

precaución de si estaba bien o mal aquel embrión que comenzaba su vida, H1 mi madre 

Margarita sintió mi presencia solo hacia los cinco meses de gestación; H2 ella debía 

continuar trabajando, pues las necesidades de los hijos no daban espera; embarazada, 

prosiguió su vida común y corriente, trabajaba igual y caminaba en todo momento. EC3 Los 

únicos cuidados que se observaron durante ese periodo de gestación fueron los normales, 

sugeridos por la experiencia y el sentido común, procuraba alimentarse bien y darse permiso 

de uno que otro antojo como la cerveza o la malta. 

EC1 Mi madre Margarita se alimentaba muy bien gracias a los vecinos que le pasaban 

alimentos para que no pasara hambre en su embarazo, esto fue de gran ayuda, pues la 
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situación al interior de la familia no mejoraba, V1 se comía una sola vez al día como cosa 

normal para los hijos que ya se acostumbraban a vivir así. 

V1 La situación de pobreza era una realidad que golpeaba con fuerza a la futura madre, la 

casa en la que habitábamos era vieja y fea, V1 no tenía ropas adecuadas para su embarazo y 

mucho menos tenía ajuares para recibirme, sin embargo, EC1 la caridad hizo su aparición y 

de nuevo los vecinos como prolongaciones de Dios, allegaron ropas, tendidos y pañales para 

la futura hija, Dios no abandona la obra de sus manos. 

Pese a cualquiera de las apariciones que Dios pudiera hacer en la vida de la familia, ninguno 

de los hijos lo tenía por persona, no se interesaban al respecto, EC3 solo Margarita, mi madre, 

elevaba sus oraciones pidiendo a Dios que trajera bien a su hija, que no le faltara nada y que 

fuera normal. 

 

 

TERCERA PARTE 

VIDA EN SOLSTICIO DE INVIERNO 

Tres días de dolor y no pasaba nada. 

    (Hermana Bárbara Julia) 

 

LLEGÓ EL MOMENTO DE LOS DOLORES, algunos días antes del nacimiento, H2 mi 

madre inició trabajo de parto, los dolores eran muy fuertes, motivo que obligó su visita al 

médico en el único hospital del municipio de Tuluá en esa época, el Tomás Uribe Uribe, 

hasta sus salas llegó mi madre, quien V1 fue atendida por un doctor que poco o nada le 

importó la situación, con regaños y malos tratos, atendió a mi sufriente madre, la regañó por 

su estado a su edad y le realizó un tacto con la menor delicadeza posible que ocasionó dolor 

y sangrado, determinó que no era tiempo y envió a casa a mi madre. 

 

YA EN CASA EL TIEMPO SE TORNABA MÁS PREOCUPANTE, pasaban los días con 

sus horas y yo no nacía, V1 mi madre sufría y el servicio médico se negaba a atenderla; así 

que EC1 una vecina llamada Abigail, reconocida como partera, fue llamada para atender el 
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caso, ella con su experiencia dio a mi madre bebidas que le ayudarían con los dolores y 

masajes que me ayudarían a acomodarme para nacer, pues la partera decía: 

- “esa muchachita estaba dormida y que por eso no nacía que hacía el intento y 

se devolvía” (ENTRF-003) 

 

TODA LA FAMILIA ESTABA AL PENDIENTE, EC1 mis hermanas mayores Bertha Inés 

y Bárbara se dispusieron a apoyar a la partera en todo lo que necesitará, agua caliente, toallas 

y colchas de retazos pues no había nada más; mis hermanos menores solo podían esperar 

fuera del cuarto y estar pendientes por si algo se necesitaba, mientras tanto, mi padre espera 

en la sastrería junto a sus amigos. 

 

H1 EL SÁBADO 19 DE ENERO DE 1980 siendo entre las 6:00 de la tarde y las 8:00 de la 

noche, y después de un largo trabajo, nací yo Angelina Cárdenas Hernández en medio una 

situación muy preocupante, H4 mi madre había realizado su mayor esfuerzo para darme a 

luz, y al momento de mi nacimiento, V1 ella perdió el sentido y se quedó privada, se estaba 

desangrando. 

- “Sangraba mucho, entonces cogimos la ropa de todos para atajar la sangre 

porque era mucha.” (ENTRF-002) 

 

LA PARTERA ABIGAIL INTENTABA REANIMAR A MI MAMÁ y V1 mis hermanas 

sentían mucho miedo pues la creyeron muerta, sin embargo, H2 la reacción de mi hermana 

Bárbara Julia fue tirar alcohol en el rostro de mi madre, y en ese momento reaccionó. EC1 

La partera terminó de atender a mi mamá hasta dejarla estable, y mi hermana Bertha Inés 

trajo un chocolate hecho con ojo de vaca para que mi mamá restableciera sus fuerzas; durante 

todo este tiempo, mi padre estaba paralizado y no hacía nada, solo se quedó sentado en una 

silla mecedora y mis hermanos pequeños miraban por el ojo de la chapa curiosos de la nueva 

hermana. 

 

V2 EN TORNO A ESA SITUACIÓN tan difícil y confusa, H1 estaba yo una bebe que 

aparentaba tener seis meses de edad, pues era grandota y con los ojos muy abiertos (ENTRF-
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002), que hacía sus primeros movimientos en la cama de sus hermanas y que por el nivel de 

riesgo de su nacimiento, ocasionó, de alguna manera, el acercamiento de la familia a Dios, 

pues EC2 por medio de la súplica mi madre, en medio del dolor horrible que le desgarraba, 

oraba mucho y le pedía a Dios que le diera vida para criarme y se pegó de la Virgen María, 

(ENTRF-001) para al final expresar:  

- H4 Le doy gracias a Dios porque me dio esa vida que le pedí. (ENTRF-001) 

También mis hermanas rezaban para que todo saliera bien. 

 

 

CUARTA PARTE 

FRAGMENTOS DE AMOR 

La “Yeya” mi diversión favorita 

    (Hermano Carlos Eduardo) 

 

RECIÉN NACIDA Y H1 AMADA por mi familia, H2 inicié mi camino.  EC1 Mi madre y 

yo establecimos una buena relación, una relación de dependencia total, ella me mimaba 

mucho, dormía conmigo y H1 me alimenté de su seno por 4 o 5 años sin ningún problema 

por parte de ella, pues yo era su niña y EC1 no me negaba nada que de suyo pudiera darme, 

ella se encargaba de hacerme y darme la comida, cuidándome de todo peligro. 

EC1 Mis hermanas mayores ayudaban en mi cuidado, Bárbara Julia me bañaba, me ponía 

los pañales, me sacaba al sol, me vestía, limpiaba y cuidaba mientras mi mamá se recuperaba 

(ENTRF-003) y lo siguió haciendo toda mi infancia. También los hermanos pequeños 

jugaban conmigo y me cuidaban en algunos momentos del día. 

H1 A LOS OCHO DÍAS DE HABER NACIDO mi papá y mi mamá me llevaron a la 

registraduría primera en el municipio de Tuluá y me registraron con el nombre de Angelina 

y los apellidos de mis padres Cárdenas Hernández. (ENTRF-001/ ADP-001) 

 

EC1 AL CUMPLIR UN AÑO DE EDAD mi madre me llevó por primera vez al médico para 

que me revisaran y H1 recibí las primeras vacunas en el programa de crecimiento y desarrollo 

del hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. (ADP-011) EC1 Durante este tiempo los cuidados 
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que recibía eran los de mi mamá y mis hermanas en casa, ellas siempre se preocupaban por 

alimentarme bien y por hacerme ropa con los retazos que quedaban de la sastrería de mi papá. 

 

COMENCÉ A CAMINAR, pero V1 mi peso superaba lo soportado por mi estructura ósea, 

y mis piernas formaron un arco que no me dejaba caminar de forma adecuada y provocaba 

que me callera constantemente, por lo que, H2 siguiendo los consejos de una vecina, por 

cuatro meses mi mamá me metió las piernas juntas en una media velada todas las noches, 

logrando acomodarme las piernas, ella también fue mi ortopedista. (ADP-012) 

 

DURANTE LOS PRIMEROS CINCO AÑOS de mi vida, desarrollé alergia al agua lluvia, y 

me dio sarampión, me volví una niña muy callejera y me gustaba estar en la casa de los 

vecinos, aspecto que ponía en constante problema a mis hermanas, pues eran ellas quienes 

tenían que salir a buscarme, la preocupación era mucha. 

H2 En este tiempo mi familia cambió de casa, dejamos la casa donde nací ubicada en el 

barrio Céspedes y pasamos a vivir al barrio Fátima, en este barrio ocurrieron los cambios 

más fuertes en la vida familiar. Pasamos a vivir a una casa frente a la Parroquia Nuestra 

Señora del Rosario de Fátima, E1 en esta casa mi mamá tuvo gallinas, conejos y cerdos, me 

enseñaba a cuidarlos, despertando en mí un gran amor por los animales. Me hice buena amiga 

del Párroco, el Padre Roa, acompañaba las procesiones y mi mamá me llevaba a la misa. H1 

A los cuatro años me bautizaron en esta Parroquia el día 20 de mayo de 1984 mis padrinos 

fueron Libardo y Tulia (ADP-002), y mi mamá me hizo el vestido. (ADP-014) 

 

H2 DE NUEVO CAMBIAMOS DE CASA hacia otra esquina de la misma manzana, en esta 

casa tuve un perro llamado “hombre” un sapo llamado “general” una paloma y un pato, ellos 

eran mis amigos y compañeros de juego. En esta esquina cumplí cinco años y me gustaba 

mucho la calle, salir a jugar con otros niños y fue cuando jugando con mi amiguita “Bambina” 

y su hermana, V1 presencié como una moto la atropellaba quitándole la vida. 

- Estábamos jugando a pasarnos la pelota cuando ésta se fue a la carretera y 

Bambina fue por ella, al agacharse a recogerla V1 una moto pasó y la atropelló, yo 

me quedé quieta viendo todo y su última mirada, luego recuerdo mucha gente a mi 
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alrededor y la mano de mi hermana que me tocó, me dieron agua con azúcar y no 

recuerdo nada más de ese día, solo sé que EC3 en la noche tuve un sueño con 

Bambina en el que yo sentía mucha felicidad, ella me dijo que estaba bien, y a 

partir de esto, lejos de tener miedo a la muerte, le tengo un gran aprecio, la espero 

y anhelo como lo mejor, aún conservo ese sentimiento de alegría que 

experimentaba en mi sueño de niña, y creo que la muerte es lo más bello que una 

persona pueda vivir en su vida, quizá por ello solo la tendremos al final de la vida, 

porque es lo mejor. (INTR-001) 

 

EN ESE MISMO AÑO CAMBIAMOS de casa otra vez, hacia una esquina de una manzana 

diferente en el mismo barrio, V1 “mi papá empezó a evadirse y nosotros éramos una carga 

para él, comenzó a rebajar todo, nos daba solo una comida al día, casi siempre en la noche y 

ya” (ENTRF-005) fue entonces cuando V1 “mi papá se fue de la casa y nos dejó en 

condiciones muy paupérrimas, mi mamá no tenía ni donde acostarnos, fue muy difícil y H2 

le tocó empezar a trabajar vendiendo arepas,” (ENTRF-001) mis hermanos por su parte 

ayudaban a mi mamá a trabajar y mi hermano Carlos Eduardo cogía frutas y se la pasaba 

rebuscándose la vida para llevar algo de dinero a la casa. 

Ante esta situación de nuevo cambiamos de casa, a un lugar más pequeño: 

- EC2 Mi Papá se fue de la casa, un día lo vi y me amaba y al otro día al 

amanecer ya no lo volví a ver más, pregunté por él y mi mamá me dijo que se había 

ido y no iba a volver, no sabía qué era eso, H2 a los días nos tocó salir de la casa 

donde vivíamos, hacía una casa donde vivían muchas personas y nos acomodamos 

todos en una sola pieza, EC3 sé que eran momentos difíciles pero yo era feliz con 

todos a mi lado, nos pasamos muchas veces de casa y a mí me gustaba, porque eso 

significaba que tendría nuevos lugares que conocer. (INTR-001) (ADP-015) 

 

V1 SE AGUANTABA HAMBRE, EC1 pero mi mamá y hermanas nunca permitieron que 

esto me afectara, yo era una niña feliz, que disfrutaba de todos aquellos cambios, mis 

mascotas desaparecieron y mis nuevos juguetes eran los cuadernos y los lápices, (ADP-016) 

E1 me gustaba estudiar, dibujar, colorear y escuchar de mis hermanas cuentos y fabulas. Con 
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todo, mi familia procuró educarme con valores, me inculcaron el respeto y las normas de 

cortesía, me enseñaron a amar y servir, a preocuparme por el otro y a ser muy creativa, 

jugábamos y aprendía rápido, mi primera escuela fue mi familia y mis maestros mi mamá y 

hermanas. También me enseñaron a ser sociable, a hablar bien y a expresar mis ideas; y 

aunque no era una familia muy religiosa, H3 por mi forma de creer, ellos también se 

acercaron de alguna forma a lo espiritual, pues yo creía en el Papá Noel a quien le decía 

“Papá Telenovelo” (ENTRF-003) y esto produjo que en mi casa por primera vez hubiera 

árbol de navidad para que el Papá Noel me dejara los regalos en el árbol, eran momentos 

especiales de familia. H1 Mi familia fue mi primera comunidad, pues en esta etapa de vida 

no tenía muchos amigos dado a los cambios constantes de casa y de barrio. 

 

QUINTA PARTE 

UNA FLOR DEL DESIERTO 

Trota mundos, cambiábamos de casa con mucha frecuencia. 

                  (Hermana Margarita María) 

 

H2 COMO FAMILIA NÓMADA, continuamos cambiando de casas y de barrios, siempre 

en el municipio de Tuluá; la supervivencia era lo más importante y ello estaba en buscar 

abaratar costos de vivienda y servicios, pues las demás necesidades podían sortearse más 

fácilmente día a día. 

 

E1 A LOS SEIS AÑOS inicié mis estudios, en la escuela María Antonia Ruiz cursé primero 

y segundo de primaria, no hice preescolar porque en esa época no era tan importante, pues 

en casa me enseñaron las vocales, los números, el abecedario, los colores, a coger el lápiz y 

a sumar y restar; luego pasé a la escuela CDV donde me gradué de primaria, (ADP-005/ 

ADP-021) 

 

Durante esta época V1 me enfermaba constantemente de amigdalitis, esto no me dejaba 

avanzar, faltaba mucho a clase y los síntomas eran muy fuertes, como V1 no teníamos 

servicio médico H2 mi mamá tomó medidas un tanto extremas, pero me curó: 
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- Como yo no tenía plata para llevarla al médico, ya estaba cansada de verla tan 

enferma y me envolví un algodón en el dedo, lo empapé con un spray bucal y se 

las estrangulé, le salía mucha materia y sangre, pero ya H3 se curó y no le 

volvieron a molestar y pudo seguir estudiando. (ENTRF-001) 

E1 Y así pude continuar mis estudios, las tablas de multiplicar me causaban mucha dificultad, 

pero logré aprenderlas, también la ortografía era un aspecto que constantemente me 

corregían.  

 

PARA ESTE MOMENTO, V1 las necesidades en la casa eran muchas, continuábamos 

aguantando hambre y teniendo muy poco dinero, EC1 mi papá nos colaboraba con algo de 

dinero para poder comer H2 mientras mi mamá trabajaba para sostenernos: 

- V1 En este tiempo continuábamos siendo muy pobres y no teníamos para 

pagar arrendo, era yo sola con siete hijos y no tenía muchos recursos para darles 

lo necesario, aguantábamos mucha hambre, H2 yo me la rebuscaba lavando, 

planchando en casas de familia fueron tiempos duros. (ENTRF-001) 

 

Si, realmente eran tiempos duros, V2 a mi hermana Margarita y a mí, nos enviaban donde mi 

papá a pedir el dinero para la comida, este era un camino largo y muy frustrante de 

humillación y H2 a la vez era impulsado por la esperanza de poder comer: 

- Caminábamos mucho para ir donde mi Papá para que nos colaborara con la 

comida, V2 llegábamos temprano como a las 9:00 am y nos hacía esperar hasta la 

1:00 o 2:00 pm para darnos el dinero, durante ese tiempo esperábamos en la 

sastrería sin comer o tomar nada, era muy triste, H2 pero cuando nos daba el 

dinero, nos íbamos rápido para la casa y compraban arroz, salchichón y papa 

amarilla, esa comida era un manjar para nosotros, aún me encanta la papa amarilla, 

tiene sabor a casa y a amor. (INTR-001) 

 

H2 En este periodo de tiempo mi hermano Carlos Eduardo se fue a prestar servicio militar y 

mi hermana María Eucaris vivía en Bogotá, el resto de mis hermanas habían abandonado sus 

estudios para trabajar y ayudar a mi mamá, todo había cambiado para todos. H3 Tiempo 
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después mi hermano terminó de prestar el servicio militar y regresó a casa, él junto a mi 

hermana mayor Bertha Inés, lograron conseguir buenos empleos que les daban un poco más 

de seguridad y tomaron las riendas de la familia: 

- H2 Ambos hermanos lucharon por mejorar la vida, EC1 mi hermana Bertha 

se ocupó de mejorarle la vida a mi mamá que estaba muy enferma de su vejiga y 

mi hermano Carlos Eduardo le regaló casa, H4 de esa manera la situación social, 

política y económica comenzó a cambiar, pero el aspecto religioso no mucho. 

 

LLEGÓ EL TIEMPO DE VOLVER A DIOS, H1 mi mamá me inscribió a la preparación 

para la primera comunión en la Parroquia María Auxiliadora de los Padres Salesianos y 

celebré este sacramento en junio del año 1991, (ADP-018) mis hermanas me hicieron el 

vestido, me compraron zapatos y me hicieron una pequeña reunión a la cual habían invitado 

a mis amigos, V2 lamentablemente para esa fecha también se celebraban las ferias de Tuluá 

y mis amigos prefirieron ir a las fiestas que a mi reunión, por lo que solo la familia celebró 

este acontecimiento. (ENTRF-003) A partir de este momento me alejé mucho de la Iglesia y 

de Dios, fui una niña de sacramentos y novenas de niño Dios, sin una vida espiritual 

significativa. 

  

E1 A LOS DOCE AÑOS ingresé al colegio Gimnasio del Pacífico para cursar el bachillerato, 

H1 siempre había querido estudiar en este colegio porque mis hermanas estudiaron allí, fue 

un tiempo complicado porque mi mamá no tenía los recursos económicos suficientes, pero 

H2 como pudo me dio este regalo que H3 aproveché al máximo y que, por supuesto no quería 

perder, me esforcé mucho por estudiar y sacar buenas notas, V2 mi mayor temor era perder 

la oportunidad de estudiar, cosa que mi papá no entendía y me hizo pasar por momentos 

aterradores: 

- Un día necesitaba dinero para matricularme en el colegio, V2 fui a pedirle a 

mi Papá, ese día él abrió una puertica que tenía la puerta grande de su casa y me 

dijo “no tengo plata” y la cerró, ese día me sentí tan mal que pensé que me iba a 

quedar sin estudio, hasta me dio una tensión muscular en el cuello que me torció 

la cabeza hacia un lado, fue terrible. (INTR-001) 
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EC1 Gracias a Dios mi hermano, quien en este tiempo ya había conseguido un buen trabajo, 

me dio el dinero y H2 pude continuar estudiando. 

- V1 Infancia y adolescencia fueron etapas de muchas necesidades, muchas 

veces tuve hambre y no tenía que comer, siempre tuve un par de zapatos que usaba 

para todo hasta que se dañaran, creo que en esa época el calzado era más fino; no 

me compraban ropa, mis hermanas me hacían la ropa. Tuvimos un televisor a color 

pequeño y nos divertíamos mucho viendo programas de caricaturas cada ocho días, 

creo que era la mejor posesión. (INTR-001) 

 

EC1 TAMBIÉN TUVE UNA BUENA AMIGUITA se llamaba Heidy Moran, con ella 

callejeábamos mucho, jugábamos hasta tarde y compartíamos con su familia, veíamos 

televisión, íbamos a las novenas de navidad, y permanecíamos mucho tiempo juntas, en mi 

casa no les gustaba mucho porque con ella me volví más callejera y les tocaba buscarme en 

las casas ajenas. Por mi cambio permanente de casa, Heidy y yo nos distanciamos, pero 

guardo buenos recuerdos de ella. 

 

H3 EL DEPORTE HIZO SU PRIMERA APARICIÓN y descubrí que podía llegar a ser 

buena deportista, así que comencé a practicar atletismo ya que el estadio me quedaba cerca, 

lo practiqué por dos años y luego tuve que dejarlo porque pasé a vivir a un barrio muy lejano 

y no tenía los medios para llegar a los entrenos; sin embargo, H3 ya en el colegio el 

baloncesto me enamoró por completo y nunca más lo abandoné. 

 

H4 ASÍ TRANSCURRIÓ esta primera etapa de aprendizaje de la vida, en medio de 

sufrimientos, enfermedades, carencias, pero junto a una familia que nunca se dio por vencida 

y que a esfuerzo honrado supo sortear las pruebas del camino. H1 En medio de todo fui una 

niña normal, tranquila y adaptable: 

- Era una niña muy tranquila, pero le gustaba jugar con sus amiguitos en la calle. 

Era una niña tratable, se comía la comida que le daba, la ropita que le podía dar se 

la ponía y no era exigente ni nada de eso. (ENTRF-001) 
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SEXTA PARTE 

APRENDIENDO DE MI VISITA A LA TIERRA 

Se puede vivir sanamente y divertirse sin licor 

                             (Hermana Germania)  

 

H4 PARA ESTE TIEMPO las cosas habían mejorado un poco, vivíamos en la casa que mi 

hermano le había regalado a mi mamá, (ADP-022) y aunque las necesidades seguían siendo 

muchas, todo era más llevadero. H2 Llegamos a un vecindario nuevo, yo atravesaba por 

cambios hormonales y existenciales, E2 era un mundo diferente del que debía aprender. 

 

H2 AL LLEGAR A UN VECINDARIO NUEVO era necesario adaptarme y socializar con 

los jóvenes, EC1 lo primero fue conocer a quien tuve por mejor amiga, se llamaba Nayibi 

Hernández con ella compartí muchos momentos buenos y malos, hacíamos fiestas y teníamos 

muchos amigos, todos los días hablábamos y nos contábamos nuestros secretos, era muy 

bueno tenerla como amiga, incluso V1 fue difícil vivir junto a ella la desaparición de su padre 

y todo el daño que este acontecimiento causó en su vida personal y familiar, el conflicto 

armado había tocado a un ser que ella amaba y era una pérdida irreparable, V2 yo realmente 

no sabía cómo ayudarla, todo era nuevo para mí, la escena fue aterradora y confusa, yo no 

sabía nada al respecto de la violencia, que impotente me sentí y que rabia experimentaba 

contra aquellos que perpetraron tan horrible crimen; al final nadie supo nada, ese papá se 

desapareció de la faz de la tierra y solo el tiempo logró superar un poco la ausencia, aunque 

no estoy segura como quedó esa herida. 

 

H1 COMENZANDO EL CAMBIO DE VIDA aconteció la confirmación, (ADP-003) 

aunque yo no quería, pues en ese momento no creía en nadie, mi mamá me inscribió para la 

preparación en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de los Padres Franciscanos y el 10 

de mayo de 1994 recibí la confirmación por manos de Monseñor Rodrigo Arango, mi 
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madrina fue Luz Mary Ávila la esposa de mi hermano, y no tengo ningún recuerdo de ese 

día, solo sé que V2 pasé muchos disgustos, pues el vestido no me gustó, la madrina llegó 

tarde y casi no me dejan recibir el sacramento, fue una mala experiencia. 

EC1 SE HIZO EVIDENTE LA PRESENCIA de un nuevo y gran amigo, Oscar Marino 

Ordoñez Córdoba, con él estudiaba en el mismo colegio y no nos habíamos visto, 

comenzamos una amistad muy bonita y duradera, jugábamos juntos, él jugaba voleibol y yo 

jugaba baloncesto, aunque de vez en cuando jugábamos ambos deportes, nuestras familias se 

hicieron cercanas, nos graduamos juntos del bachillerato y continuamos compartiendo la 

vida, nos contábamos secretos y teníamos amigos con los que pasábamos ratos de juego y 

fiesta, nos comenzamos a llamar hermanitos y eso somos hasta hoy. 

 

H3 EN EL AMBIENTE COLEGIAL me destacaba por ser buena estudiante y deportista, 

tenía un grupo de amigas con las que compartíamos clases, descansos y fiestas, ellas tenían 

una forma más liberal de ver la vida, yo en cambio era más inocente e infantil; mis 

compañeras de colegio tenían vidas más adultas, incluso dos de ellas se casaron estando en 

el colegio y otras tantas resultaron en embarazo, cosas que a mí no se me cruzaban por la 

cabeza, yo no tuve novios o pretendientes hasta los 17 años y solo pensaba en estudiar y 

practicar mi deporte, esa era mi vida. 

- H3 Definitivamente el deporte nos aportó la disciplina, la perseverancia y el 

respeto que exige trabajar en equipo, fue una etapa muy bonita. (DC-13) 

 

EN CASA, AUNQUE TODO HABÍA MEJORADO V1 continuábamos experimentando 

necesidades, teníamos deudas y nos seguíamos alimentando una vez al día. Como estudiante 

tenía muchas necesidades en cuanto a útiles escolares, zapatos y uniformes, fotocopias, 

libros, transporte, mi mamá y hermanos procuraban lo necesario, pero a causa del deporte 

dañaba mucho los zapatos, me daba más hambre y a veces no tenía como superar estos 

momentos, así que V3 me volví una hija muy malgeniada, callada y exigente, no porque 

exigiera las mejores cosas, sino porque me exigía más en mis labores. 
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V1 LAS AMENAZAS DE UNA VIDA VICIADA empezaron a hacerse más cercanas a mis 

entornos, tanto en el colegio como en el barrio, la droga hizo su incursión en la vida de 

muchos de mis amigos, algunos de ellos se hicieron consumidores, otros la vendían y otros 

optaron por el robo o la delincuencia: 

- V1 Algunos incluso han estado en la cárcel y otros han muerto de forma 

violenta; incluso uno de ellos se convirtió en un cabecilla de un grupo guerrillero 

y yo no lo sabía, ignoraba todo ese mundo. (DC-13) 

 

H4 Pero intentamos ayudar a todos, conformamos un grupo juvenil e intentamos proponer 

actividades sanas donde se hiciera un buen uso del tiempo libre y se diera otra opción de 

vida, funcionó para algunos y para otros no fue suficiente, pues perseveraron en su error. 

V1 También mis compañeras ejercían la prostitución como chicas pre pago, pasaban 

acontecimientos muy fuertes y sus situaciones eran toda una locura, yo no supe nada de esto, 

V1 sufrieron, fueron abusadas, burladas y utilizadas, no sé cuánto dolor pudieron haber 

sufrido y yo no me daba por enterada, EC3 ¡qué triste! quizá pude haber hecho algo por ellas 

o quizá era mejor así. 

 

E1 A LOS 17 AÑOS ME GRADUÉ de bachillerato, (ADP-019) V2 en este tiempo 

atravesaba por un momento emocional difícil, iba a salir a un mundo al que le tenía miedo, 

no me sentía con la capacidad de trabajar pues yo me sentía muy niña, quería estudiar y no 

contaba con el dinero ni el apoyo económico de nadie, así que era muy frustrante, todos 

tenían planes menos yo. De esta manera, me gradué y salí a no hacer nada, me encerré en mi 

casa, ayudaba con los oficios y me dediqué a leer todo lo que encontraba, salía en las noches 

a jugar baloncesto, hice dieta, iba donde mi hermano y entre tantas cosas, llegó la muerte de 

mi hermana María Eucaris y el momento de enamorarme. 

 

H2 MI HERMANA MARÍA EUCARIS, (ADP-023) cuando se graduó de bachillerato se fue 

lejos de la casa a trabajar y estudiar, venía cada dos o tres años a visitarnos y siempre la 

esperábamos, también la visitábamos, y V2 nos causó gran pena darnos cuenta que se casó y 

no pudimos acompañarla por nuestra condición. H2 Para el diciembre de 1997 ella decidió 
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venir a visitarnos y trajo a su hijo de 7 años, fuimos muy felices, pero V1 de un momento a 

otro enfermó, la sacaron de urgencia para el hospital y luego fue trasladada para Cali, en el 

hospital Universitario el 31 de diciembre de 1997 murió mi hermana, fue una noticia 

devastadora y V2 las consecuencias han sido la distancia y odio por parte de su esposo e hijo, 

quienes nunca más volvieron a hablarnos. Esta pérdida ha dolido mucho en mi familia, no 

solo mi hermana se fue, sino que también perdimos a nuestro sobrino, mi mamá es quien más 

sufre con esta realidad. 

 

EC1 AL TIEMPO APARECE EN MI VIDA EL PRIMER AMOR que causó grandes 

felicidades y V2 también grandes sufrimientos: 

- Tuviste un novio y esa relación terminó muy mal podría decirse que en tu vida 

este momento fue difícil porque eras muy joven tenías como 18 años. (ENTRF-

005) 

 

EC1 Así fue, mi primer novio y mi primer dolor, realmente llegué a amar a ese hombre, 

pasábamos mucho tiempo juntos, compartíamos gustos y hacíamos ejercicio, nuestras 

familias nos conocían, pero H2 yo era muy joven e inexperta y comencé a sentirme asfixiada, 

sin libertad y por eso pedí tiempo, V2 tiempo que terminó en fracaso, lejanía y V1 muerte. 

- EC1 Esta experiencia fue bonita en un principio, me enamoré por primera vez 

y disfrutaba estar con él, su nombre era William y no sé porque se fijó en mí, solo 

sé que pasábamos mucho tiempo juntos, él era mayor que yo y de cierta forma V1 

buscaba controlar mi vida, me absorbía todo el tiempo, siempre estaba con él y se 

enojaba si salía con otras personas, esta actitud posesiva me molestó mucho H2 

por lo que le dije que nos diéramos un tiempo, que me dejara ser joven, V1 

recuerdo que ese día se enojó mucho, lloraba y rogaba, pero H2 yo me sostuve en 

mi posición, cuando él se fue de mi casa a los cinco minutos V1 llegó un hombre 

en un taxi preguntando por mí, le pregunté que necesitaba y me dijo que él era la 

pareja de William, que lo dejara en paz, y muchas cosas más que me resultaban 

ofensivas e incomprensibles; quedé muy alterada, llorando, confundida porque ese 

hombre no solo me dijo la verdad de un hombre a quien amaba, sino que además 
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me amenazó, sentí mucho temor. A los diez minutos volvió William a buscarme y 

V1 mi hermana Margarita lo golpeó y le dijo que me dejara en paz, que ya había 

hecho suficiente, esa noche para mí fue muy horrible. 

EC2 Por algún tiempo William me seguía pidiendo perdón, yo le decía que 

tranquilo y que me dejara en paz. Tiempo después me llamó y me dijo que se había 

incorporado al ejército nacional y que me extrañaba, H2 yo seguía firme en mi 

posición de estar lejos de él. 

Como a los tres años estaba yo estudiando en el SENA y V1 leí una noticia que 

salió en el “Tabloide” periódico local de Tuluá, donde informaban que un camión 

del ejército con soldados a bordo había caído en una zona minada con pipetas por 

parte de la guerrilla, en cuyo suceso murieron todos los soldados y entre ellos había 

muerto William, sentí mucho dolor, yo a pesar de todo, EC3 lo amaba y no pude 

decírselo, no pude decirle que lo perdonaba y no supe cómo estaba su vida. Tiempo 

después supe que había dejado en embarazo a una mujer pero que tampoco alcanzó 

a conocer a su hijo. EC3 Qué triste, era muy inmadura y no supe asumir y superar 

esos momentos, siempre oro por William y lo recuerdo con mucho amor. (DC-11) 

 

E1 LLEGÓ LA OPORTUNIDAD DE ESTUDIAR en el SENA – CLEM era un curso de 

Técnico Profesional en Distribución Comercial y allí EC1 conocí nuevas personas, 

profesores y compañeros de mundos muy diferentes al mío. En esta experiencia EC1 conocí 

a una nueva mejor amiga, María Fernanda, quien con tan solo 17 años había quedado en 

embarazo; mi reacción fue protegerla, cuidarla y consentir, en lo que pudiera, a la nueva 

persona que venía. V1 Fueron tiempos difíciles pues la pobreza en mi casa no se alejaba, 

seguíamos comiendo poco y teniendo muchas necesidades, pero a pesar de todo, H3 yo 

continuaba esforzándome por ser la mejor: 

- V2 Durante esa época todas pasábamos por situaciones de vida difíciles, EC3 

y me llamaba mucho la atención su estilo de vida, las dificultades que tenía y me 

hizo sentir admiración porque a pesar de la situación en la que vivía no le impedía 

ir a estudiar, esforzarse y saber que prácticamente era una de las mejores del curso. 
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EC1 Cuando yo la empecé a conocer que ya no nos separamos más, y siempre me 

ha acompañado en todos los momentos de mi vida, me impactó su entorno familiar 

y conocer su historia de vida, V1 cuando su papá la abandonó. V1 Me impactó 

mucho que solo comiera una sola vez al día, y EC3 demostrar que eso no era 

importante, siempre se veía fuerte, feliz, contenta. (ENTRC-001) 

 

MIS COMPORTAMIENTOS siempre de recocha y saboteo, procuraba vivir feliz y ser yo, 

para algunos era muy fastidiosa y para otros una persona normal: 

- Siempre ha estado en la recocha, V3 da sus puntos de vista y opinión, siempre 

se quiere imponer con su forma de pensar, actuar y hablar… Quizá todas esas 

actitudes de imponerse eran la forma de confrontar las dificultades de su familia. 

(ENTRC-001) 

 

Sin embargo, E2 logré tener un grupo de estudio que supo comprender mis impertinencias e 

inmadureces, estudiábamos todo el tiempo y procurábamos hacerlo todo bien. E1 Hasta las 

practicas las hicimos juntas y nos fuimos seis meses a Palmira, E2 experiencia que me enseñó 

a ser independiente, disciplinada y servicial. 

En este periodo de pasantías en Palmira, EC1 me hice buena amiga de uno de mis 

compañeros, cada vez que salíamos a bailar él no duraba mucho tiempo con nosotros y se iba 

de nuestro lado, yo le pregunté un día por esta actitud y EC2 él me reveló que era homosexual 

y que sentía que no encajaba, que deseaba salir a lugares donde pudiera conocer otros 

hombres y poder vivir eso que sentía; a partir de esta confesión nos hicimos más amigos y 

EC3 gracias a esta amistad conocí el mundo del homosexualismo, y todo lo que les toca 

vivir, V1 el rechazo, la crítica, los excesos y la vida oculta, casi siempre. H4 Yo soy 

heterosexual, pero conocer esta realidad me ayudó a valorar más al ser humano y EC3 a tener 

compasión por el otro, aunque no sea o piense igual a mí. 

 

E1 AL TERMINAR LAS PASANTÍAS y recibir el certificado, de nuevo quedé en la nada, 

pero H2 con todo lo vivido, me decidí a buscar empleo, logré trabajar en tres empleos 

esporádicos, en un supermercado, intenté con mi amiga María Fernanda montar una empresa. 
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EC1 Nuestra amistad se fortalecía cada vez más, yo amaba mucho la familia que “Nanda” y 

su esposo conformaron, siempre los acompañaba y amaba profundamente a sus hijos, 

“Santiago y Sara” aún hoy me dicen tía y yo los presento como mis sobrinos. 

- EC1 En esa amistad conociste a mi suegra e inició un mundo de espiritualidad, 

H2 nos preparamos para una buena confesión y comenzamos una vida de 

espiritualidad, allí EC1 conociste a Ofelia quien nos dirigió por un tiempo. H3 

Iniciaste un camino de búsqueda de Dios y te metiste de lleno en ese mundo, y eso 

admiro de usted, que cuando inicia algo lo toma muy en serio con pasión, con 

dedicación y con esmero siempre está buscando y estudiando, no se queda con lo 

que le dicen sino que va más allá, no se conforma, esa búsqueda fue tan profunda 

que H2 decidió irse para el convento, para mí mucho dolor pero usted insistía, ese 

era su camino, yo le insistía que no lo hiciera y que podía servir de otra manera, 

tal vez en mi egoísmo de que no se fuera y me dejara por el momento que estaba 

pasando del embarazo de Sara, o tal vez porque yo veía en usted otra cosa, una 

persona valiosa para ayudar a tantas personas, al final se fue y no pudo con eso 

porque le dio depresión, y de nuevo tuvo que salir y me alegre mucho. (ENTRC-

001) 

H2 Fue durante esta época que ocurrió todo ese despertar espiritual, se inició mi conversión 

y empecé a asistir a la Eucaristía diaria, luego se me invitó a ser catequista, a participar en la 

pastoral juvenil, en la evangelización de mi parroquia San Judas Tadeo y se evidenció mi 

vocación a una vida consagrada, lo intenté dos veces, una con las Agustinas Recoletas en 

Bogotá en el 2002 y otra con la Religiosas Concepcionistas Franciscanas en el 2006. (INTR-

001) 

H2 Este discernimiento vocacional comienza cuando siento que se me pedía algo más, yo 

sentía la necesidad de consagrarme totalmente a Dios y comienzo a buscar orientación en la 

Iglesia, primero conozco a doña Ofelia quien me conecta con las Agustinas Recoletas que 

trabajan con las personas con cáncer bajo el patronato de San Ezequiel Moreno, era el 2001 

cuando inicié proceso con ellas e ingresé a la comunidad en el 2002 allí solo estoy por tres 

meses, tiempo en el cual no me ajusto al lugar, al clima y a la forma de la comunidad y 
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regreso a mi casa, durante cuatro años continuo en mi parroquia ayudando en la pastoral. 

(ADP-026) 

 

H2 HACIA EL 2004 MI HERMANA MARGARITA DECIDIÓ EMPRENDER UNA 

EMPRESA familiar y abrió una droguería denominada “Drogas MG de Margarita” ubicada 

en el barrio donde vivíamos, en poco tiempo todo mejoró. H4 Gracias a esta nueva empresa, 

las condiciones socioeconómicas de la familia cambiaron considerablemente y poco a poco 

superamos la pobreza y escases. Por mi parte yo continuaba sirviendo en la Iglesia y 

trabajando en la droguería. 

 

SEPTIMA PARTE 

DEJANDOLO TODO SE FUE CON ÉL Y AHORA BRILLA 

Hermanita, gracias por tu luz       

(Amiga Carolina Giraldo) 

 

H2 EN EL 2006 HAGO UN NUEVO INTENTO de ingresar al convento, pero en un mes y 

medio estaba de nuevo en casa: 

- H2 Ingresó al convento de vida contemplativa de las Religiosas 

Concepcionistas, V2 fue un proceso bastante complicado porque mi mamá no 

quería y mis amigos tampoco, me hacían toda la fuerza para que no entrara al 

convento, pero EC1 con la ayuda de mi maestra la hermana Cristina y el Padre 

Ordulfo Párroco de mi Parroquia, puede lograrlo y por fin ingresé, fui muy feliz 

en este claustro, V2 pero mi psicología no lo era y me enfermé motivo que me 

llevó a salir un mes y medio después, me sentía muy confundida, pero aun así H2 

continué con mi servicio parroquial y diocesano, H4 doy gracias a Dios por su 

llamado y la experiencia de pasar por el convento, han sido muchas las búsquedas 

y como laico comprometido sigo sirviendo con la misma pasión y entrega. (INTR-

001) 
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H2 MI HERMANA ME PIDIÓ COLABORARLE en la droguería y así fue, por esa razón 

ingresé a la Unidad Central del Valle UCEVA en convenio con la Universidad Tecnológica 

y Pedagógica de Colombia para estudiar Tecnología en Regencia de Farmacia; E1 por tres 

años realicé mis estudios logrando buenas notas y alcanzando el título y la licencia para 

ejercer como Regente de Farmacia (ADP-008) para el 2010 ya era graduada y H2 estaba 

trabajando junto a mi hermana en la empresa familiar, y al tiempo servía en la Iglesia y en la 

Diócesis. 

 

V2 SE ENFERMA MI PAPÁ y todas sus hijas estuvieron atentas a ayudarlo, pero su familia 

no lo veía con buenos ojos, EC2 fui a visitarlo a la clínica y cuando me vio me abrazó y me 

pidió perdón, yo le concedí ese perdón, pero fue la última vez que lo vi, V1 pues su familia 

lo llevó lejos de nosotros a un pueblo llamado Andalucía, mi papá no podía valerse por sí 

mismo, pues sufrió una trombosis, así que imagino que debió ser doloroso para él estar en 

ese estado de vulnerabilidad. EC3 Al tiempo yo estaba en un retiro el 16 de mayo de 2008 y 

me llamó mi hermana para decirme que mi papá había muerto de un infarto, yo no sabía que 

sentir, me había acostumbrado a estar sin él, así que no tenía mucho amor por él, sin embargo, 

oré y agradecí a Dios por mi papá, yo continué en el retiro y V1 mi mamá y hermanas si 

fueron a las exequias, acontecimiento en que la familia de mi papá expresaron todo el odio y 

desprecio que sentían hacia mi familia, fue triste, según me contaron mis hermanas, pero 

EC3 solo Dios sabe todo el daño que esa familia habría experimentado. 

 

DE NUEVO VUELVO A ENAMORARME y esta vez de una persona que se aprovechó de 

mi generosidad, yo atravesaba por una etapa donde quería ser mujer y anhelaba tener una 

familia, un esposo e hijos, V1 pero me fijé en la persona equivocada y fue muy doloroso, 

sufrí el engaño, el abandono, la mentira y la traición, me dolía realmente el corazón, lloraba 

mucho, y me sentía una persona horrible, EC1 muchos me ayudaron a orar, especialmente 

mis amigos sacerdotes a quienes les contaba cada detalle y acontecimiento, H4 cuando esa 

persona salió de mi vida, fue doloroso y desgarrador, pero definitivamente fue lo mejor, me 

dejó aprendizajes y me motivó para continuar: 
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- V1 En este tiempo se despertó su vida sexual, quería tener novio y tuvo una 

relación que le hizo mucho daño, se enamoró y sufrió mucho, se despertó su lado 

femenino y quería tener hijos y todo ese proceso fue muy difícil, tuvo muchos 

momentos locos y se metió con personas que no eran buenas para usted, pero V3 

no dejaba que la aconsejara, siempre imponiendo sus puntos de vista, pone barreras 

y obstáculos, la veo que le importa mucho lo que la gente piensa de usted y muy 

marcado que impone su parecer. (ENTRC-001) 

H2 Mi terquedad e imponencia no me dejaron escuchar las voces de alerta y por eso tomé 

malas decisiones, y me sometí al dolor. 

 

H2 TRABAJANDO EN LA DROGUERÍA y al tiempo en la Iglesia, el Padre Héctor Mario 

Rincón, rector del Instituto Julián Mendoza Guerrero, me invita a trabajar con él en la 

evangelización diocesana y a colaborar en la obra social que se lidera desde el Instituto con 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad, yo sentía pena porque 

¿cómo le iba a decir esto a mi hermana? Ese trabajo que me ofrecía el Padre me daba la 

oportunidad de servir de lleno en la Iglesia y eso era lo que yo más quería, poder ser una 

misionera consagrada; consulté con mi hermana la propuesta que me hizo el Padre y EC1 

ella con mucho amor por mí me dijo que lo hiciera porque ella sabía que yo sería feliz, así 

que a partir del 2015 comencé a laborar con el Instituto, aunque para muchos esto se tomó 

como un abandono: 

- EC1 Margarita animada y confiando en usted y poniendo toda su confianza 

porque sabía que usted era una dura, y usted claro una dura estudió y era la mejor 

de la clase, pero H2 realmente eso no era lo que usted quería y abandonó también 

la regencia y dejó a margarita como condorito patas arriba, ella pensaba que iba a 

encontrar apoyo en usted y no, usted se abrió cuando empezó a trabajar con la 

Diócesis más de lleno y H2 quería servir y servir más y ya no paraba en la casa, 

V1 en su casa se enojaron mucho con usted porque ya no paraba en la casa y H2 

el Padre Héctor Mario le propuso trabajar en la Diócesis y ahí ha estado todo este 

tiempo. (ENTRC-001) 
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EN ESTE TIEMPO DE VIDA ADULTA H2 mi opción ha sido una vida llena de Dios, por 

una parte, H3 el trabajo pastoral me ha enriquecido abundantemente, he adquirido paciencia, 

escucha, lenguaje, amor, caridad, solidaridad, prudencia y conocimiento para acompañar los 

procesos de evangelización en la Diócesis, y por otra parte, el trabajo con los niños con 

discapacidad ha sido una escuela de amor y paciencia, EC3 de entender que cada uno tiene 

su forma de aprender según sus propias necesidades, que existen días para no querer hacer 

nada y días para hacerlo todo, y sobre todo recibir amor de una persona que te acepta tal 

como eres, definitivamente es un regalo de Dios. (ADP-027) 

 

E1 DE NUEVO ESTUDIAR ES LA OPCIÓN y el Padre Héctor Mario me insiste en estudiar 

la Licenciatura en Ciencias Religiosas, H2 esta propuesta la pensé mucho tiempo y al año 

decidí iniciar la carrera, H4 a la cual le he dedicado toda la disciplina, el tiempo y la 

importancia que se merece, he procurado aprender y como siempre he intentado hacerlo muy 

bien. Ser tan dedicada me ha traído como consecuencia el distanciamiento de mis amigos, y 

el abandono de actividades que antes solía hacer, cuando me concentro en algo lo hago bien 

y hasta el final. 

- V2 Se metió tanto en su trabajo y estudio que la perdimos, también no sé si 

resguardándose de todos esos apegos y tentaciones que por un tiempo 

experimentó, pero ha sido tanto el estrés que colapsó en una enfermedad y me 

parece que ya exagera, porque como lo he dicho EC3 es una persona que cuando 

se compromete a algo lo da todo, y lo hace con pasión, con alma, vida y corazón, 

pero pues eso es bueno, tal vez humanamente no le veamos recompensa, pero yo 

sé que la recompensa va más allá. (ENTRC-001) 

 

V1 UNA ENFERMEDAD QUE FUE DETECTADA en el 2005 y que hasta hoy me 

acompaña, se trata del Hipotiroidismo que afecta mi metabolismo y emociones, en ocasiones 

es difícil hacer muchas cosas cuando tu cuerpo no responde o sencillamente quieres estar 

sola o estas sentimental, H4 si no fuera por la oración y mi deseo de servir, yo no haría nada; 

sin embargo, al estar medicada y con controles constantes, es posible controlarla y seguir 

viviendo como un ser un poco normal. 
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H4 HE LOGRADO TRANSFORMAR muchos malos hábitos en mi comportamiento, sin 

embargo, siguen haciendo asomos, algunas emociones que me hacen una persona triste y 

alejada: 

- V3 La interpretación de sus emociones negativas como enojo, frustración, 

tristeza, desagrado y otras, le han tornado en ocasiones en silencios que crean un 

muro de comunicación con respuestas en monosílabos que lanzan dardos y luego 

no explican el porqué de su disgusto, en este mismo estado de sentimiento, 

rápidamente vuelve a las sanas relaciones al trato espontaneo y a la disponibilidad 

de continuar caminando sin saberse si han quedado huellas o heridas en el corazón; 

V1 podrían señalársele como violencia su silencio y respuestas bruscas y aun su 

intento de aislamiento aunque este no dure tanto tiempo. (ENTRC-002) 

V1 En muchas ocasiones, intento reaccionar de manera diferente ante las situaciones que 

juzgo injustas o incoherentes con la labor que desempeño, y solo logro tener momentos de 

gran enojo y pelea: 

- Si un asomo de comportamiento agresivo aparece en Angelina no surge por 

otra razón que por el acontecimiento de alguna injusticia ante la que no es capaz 

de callar o una verdad que debe ser declarada. (ENTRC-004) 

Por esta razón V1 muchas veces me he visto involucrada en situaciones que no puedo callar 

con personas que estimo y valoro, es así, que fui echada de mi Parroquia por no soportar el 

comportamiento irreflexivo de uno de mis Párrocos: 

- V1 En un tiempo usted se retiró de la Parroquia porque peleó con el Padre 

Párroco, debido a que usted le hizo una corrección frente a una mujer. Un día 

estaba yo con mi esposo en la casa de una amiga “doña Rosario Martínez” recuerdo 

que era en el mes de diciembre, y usted llegó a saludar y compartimos la mesa, 

V1cuando doña Rosario le decía que volviera a la Parroquia, usted expresó que 

mientras estuviera ese padre ahí usted no volvía, es una de las pocas veces que la 

he visto tan enojada. EC2 Recuerdo también que al tiempo el Padre Párroco le 

pidió perdón y volviste a la Parroquia. (ENTRC-005) 
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Aunque son muchas más las dificultades que experimento al ver la injusticia y la incoherencia 

de vida, EC1 siempre procuro llegar al diálogo reflexivo y continúo entregando mi amistad 

sin límites o prejuicios, siempre buscando el apoyo y la ayuda. 

 

H4 CONMIGO MISMA SOY MUY EXIGENTE y no guardo reparos a la hora de darlo 

todo, mi régimen es muy estricto, tengo siempre por prioridad a los demás, todo lo que 

emprendo procuro hacerlo de la mejor manera posible, EC3 esta forma de ser me ha traído 

muchas complicaciones en mi salud, pues mi alimentación y horas de sueño no son las 

adecuadas y casi siempre termino enferma, y es que H4 estudiar, trabajar y servir son 

actividades que me exigen dar lo mejor: 

- Sus dificultades cotidianas radican en la excesiva disciplina académica que se 

sobrepone al cuidado de su salud, y que hacen del factor tiempo un elemento en 

su contra. (ENTRC-005) 

 

H4 HOY MÁS QUE NUNCA doy gracias a Dios por mi historia, por esas personas que han 

formado parte de cada acontecimiento, pero sobre todo por darme a mi mamá (ADP-028) a 

quien admiro y amo con todo mi corazón, ella es ejemplo de lucha y superación, me enseñó 

a no darme por vencida, a sacar adelante cualquier empresa que me proponga. Su historia es 

toda una aventura de dolor y sufrimiento, y a pesar de todo, me mostró que la vida es bella y 

que se hizo para gozarla, así que continúo escribiendo mi historia…. 

  
ADP-028 
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5.2 RELATO CATEGORIZADO YUDITH CONTRERAS TORRES 

 

PRIMERA PARTE: SUEÑOS ENTRE VASIJAS DE BARRO 

Siempre desee tener una familia, pero desde el principio he sufrido mucho. 

(mamá) 

 

DESDE LA SALIDA DEL SOL HASTA EL OCASO ha permanecido mi familia H1 

siempre unida, H1viviendo en el corregimiento de Gibraltar, Municipio Toledo, Norte 

de Santander desde el mes de julio del año 1977. 

Mi madre una H2 campesina luchadora llamada Angélica, que solo tuvo la oportunidad de 

E1 estudiar hasta cuarto de primaria, H2 sus anhelos de salir adelante la lleva a recorrer por 

muchas partes de Colombia y Venezuela, pero H2 finalmente se quedó en Colombia donde 

EC1 se enamoró y sus dos primeros pasos hacia al matrimonio le dieron una V2 mala 

jugada, el primero dejándola con un hijo llamado Miguel Ángel, luego, del segundo intento 

dio dos grandes frutos mi hermana Omaira y Yolanda y por último se EC1 fue a vivir con 

mi padre Ramón quien también era H2 campesino trabajador y de poco estudio, donde 

H1 el amor fue más grande que la pobreza, conformando así una gran familia; donde EC1 

mis tres hermanos mayores se convirtieron para mi padre como sus propios hijos. De 

esta unión de H1 papá y mamá salió su primer fruto, mi hermano Ramón José, quien 

siempre fue un orgullo para mi padre, porque por fin tuvo un hijo sangre de su sangre. Luego 

de estar un tiempo viviendo en Gibraltar y siendo mi padre el carnicero del pueblo, H2 llegó 

un joven de 14 años llamado Julio Cesar con muchos V1 problemas en su casa, uno de 

ellos era que V1 no se sentía querido por sus hermanos, EC2 mi padre y mi madre al 

escuchar cada uno de sus V1 sufrimientos y con la autorización de los padres de Julio, H2 

lo acogen con mucho cariño y que, hasta el son de hoy, EC1 permanece con nosotros 

como nuestro hermano. 

Esta es mi gran familia, H1 llena de humildad, sencillez, honradez, trabajadora, con 

principios religiosos católicos y de descendencia campesina que antes de mi concepción 

ósea antes del 20 de agosto de 1980 mis hermanos todos estaba pequeños, donde el mayor 

solo tenía 9 años de edad y hacia abajo los demás; fue una V1 vida difícil, ya que E1 mis 
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padres no fueron estudiados pues no terminaron la primaria, por lo tanto, sus labores siempre 

fueron H2 labores campesinas, donde H2 trabajaban cuidando fincas, en casas de familia 

y al jornal. 

Siempre en casa quise tener un hogar bien conformado, E1 por el cual trataba de darle la 

mejor educación en valores a mis hijos, H2 aunque a veces debía dejarlos solos porque 

debía irme a trabajar para poder H2 salir con ellos adelante, siempre V1 hubo problemas, 

ya que V1 mi esposo era muy celoso y por cualquier salida o saludo que daba, V1 me 

colocaba problema ocasionando un V2 ambiente pesado para mis hijos, él nunca me V1 

agredió físicamente pero verbalmente si era muy fuerte (ENTRF-001). 

En el núcleo familiar había muchas V1 discordias, sus padres a cada momento V1peleaban, 

la V1situación económica no era buena, pues en esos tiempos era una familia de muy bajos 

recursos económicos (ENTRF-003). 

La vida socioeconómica en casa era V1 muy precaria porque éramos V1 personas de muy 

escasos recursos, mi esposo solo H2 trabajaba los fines de semana, pero V1 yo no contaba 

con ese dinero ya que él lo dedicaba al juego y sus parrandas, entonces a mí me H2 tocaba 

trabajar para EC2 llevarle el sustento a mis hijos. Pero gracias a Dios EC3 nunca 

aguantaron hambre (ENTRF-001,2). 

En las fiestas que se realizaban en el pueblo, su mamá le H2 tocaba trabajar y sacaba venta 

de comida, pero V1 no podía salir a disfrutar de las fiestas porque su padre era muy celoso, 

en la política salía a votar como todo ciudadano (ENTREF-003,2). 

 

SEGUNDO PARTE: UNA ESTRELLA COLGANDO DEL CIELO 

H1 Un hijo es una bendición 

                     (mamá) 

 

EN UN DÍA INESPERADO mi madre H1 quedó embarazada y V1 no fue nada fácil desde 

que me fecundo hasta que nací, ya que para ella: …fue sorpresa, y EC3 lo recibí con mucha 

alegría, para su papá V2 fue muy decepcionante, porque él decía que no quería más hijos, 
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por lo tanto, V1 lo rechazó y llegó a decirme que ese hijo que yo iba a tener no era de él así 

de que mi embarazo H4 le hice frente yo sola (ENTREF-001,2). 

En el periodo de gestación no tuve V1 ningún cuidado porque me H2 tocaba trabajar ya 

que tuvimos una finca a la cual diariamente le tenía que realizar ciertas actividades para 

el sostenimiento de la misma; V1 solo iba a los controles de salud necesario y me 

alimentaba con lo que Dios me iba socorriendo (ENTREF-001,3). 

H1 Yo quedé embarazada en agosto de 1980, el embarazo a pesar de que V1 no tenía los 

suficientes cuidados venía muy bien, pero desde los 6 meses empecé a V1 tener dificultades 

fuertes con mi esposo porque lo encontré con una amante y eso para mí fue muy duro. 

entonces V1 desde esta situación no sentía la bebe, ósea a partir de los 7 meses de embarazo, 

H2 fui donde el médico a comentarle lo que me pasaba, allí me realizaron V1 un examen 

y sus resultados fueron muy devastadores ya que V1 me notificaron que el feto no tenía 

signos vitales, que era un embarazo psicológico y que a la vez lo que se veía era una V1 bola 

de carne, pero para saber realmente que era, me remitieron para Bucaramanga Santander, 

recuerdo que llegué allí un jueves, me atendieron el viernes, me hicieron exámenes y los 

resultados me los daban el lunes y aun no me daban esperanza de que fuera un embarazo, 

V2 yo preocupada porque ya llevaba 3 meses así y de sentir también la angustia de que mis 

otros 4 hijos los había dejado solos, entonces mi cuñada EC1 me llevó el domingo a la 

Basílica del Señor de los Milagros en Girón Santander y allí empecé a orar, recuerdo que 

le dije EC3 “Diosito usted sabe que yo estoy embarazada, sabe mis situaciones, mis hijos 

quedaron solos, por favor ayúdame para que todo se dé rápido y venga como venga la 

bebe yo la voy a criar y a sacar adelante” y bueno, hable otras cosas con Él, nos fuimos 

para la casa estuve allí tranquila, me acosté, como a la hora de haberme acostado sentí que 

se me movía fuerte el estómago, era tanto el movimiento que me senté y EC3 le di gracias 

a Dios porque sabía que era mi bebe. H2 Madrugué feliz y contenta ese lunes para ir al 

hospital Ramón Gonzales Valencia y allí me estaba esperando una nueva doctora, me tomó 

nuevamente exámenes con el fonendoscopio y me dijo que no sentía nada, que no tenía signos 

vitales, le conté que en la noche yo lo había sentido mucho, entonces EC2 me mandó dos 

ecografías para descartar y fue allí donde los resultados fueron positivos mi bebe estaba 

bien, sana, el ginecólogo me dijo que la bebe EC1 había sobrevivido a toda mi situación 
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gracias a que no había dejado de alimentarme y que tenía 32 semanas de gestación, el cual 

EC2 la bebe nacería en septiembre, yo me fui contenta para mi casa cuando eso vivía en 

Gibraltar y seguí mi vida como siempre, H2 trabajando, en agosto recuerdo que H2 me fui 

a ver la finca y ordeñar las vacas, estando ordeñando me sentí manchada y rompí fuente, 

H2 me fui para el hospital y allí EC1 el médico me dijo que ya iba a nacer la bebe, me 

aplicaron pitocín porque no me daban los dolores y fue así como nació mi hija, EC3 Siempre 

he sentido esto como un milagro de Dios por todo el tiempo que duro mi gestación (1 año) 

y la situación que viví. (ENTREF-001,3-4) 

EC2 Mientras mamá se preocupaba por el estado de su embarazo para que todo saliera 

bien, EC1 Julio Cesar se quedaba en casa cuidando a mis hermanos. Ella V1 nunca 

tuvo el apoyo de su esposo porque V1 cada momento discutían, pero yo EC1 Julio Cesar 

le colaboraba en todo lo que podía y estaba a mi alcance (ENTRF-003,2). 

V1 SIN APOYO FAMILIAR por parte de mi familia, H2 me tocó sola, pues ya conté la 

situación de mi esposo y no tenía familiares cerca, pero EC1 los médicos estuvieron siempre 

hay pendientes porque fueron muchos los que me vieron, EC1 Julio era mi mano derecha 

ya que era él quien me cuidaba mis niños cuando tuve que salir a hacerme los exámenes 

(ENTRF-001,4). 

 

TERCERA PARTE: MILAGRO EN PRIMAVERA 

Dios la tiene para grandes cosas 

                                               (mamá)                                          

 

H1 UNA TARDE SOLEADA del 20 de agosto de 1981 a las 2:00 pm nací en el Puesto 

de Salud de Gibraltar-Toledo Norte de Santander, medí 35 cm y pesé 3.200 Kg, EC3 

gracias a Dios llegué a este mundo sana y rozagante; mi madre feliz de verme y 

acogerme en su regazo sana y salva, y quienes EC1 acompañaban a mi madre este día 

tan esperando y anhelado fueron la señora Virgelina Peña y Julio Cesar Flórez (ENTRF- 

001,5). Al verme y al recibirme en sus brazos Julio dice: EC3 Sentí una alegría muy grande, 

porque a pesar de tantos problemas en el embarazo la beba estaba sana, le di gracias a 
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Dios porque todo salió bien, sentí mucha satisfacción y alegría por el milagro (ENTRF- 

003,3). 

 

 

CUARTA PARTE: UNA ESTRELLA JUGUETONA DANZANDO EN LA HIERBA. 

H1 Es una niña muy juiciosa, noble y pícara. 

                                                                     (mamá) 

 

INICIA LA VIDA A MARCHAR con esta nueva creatura, pues a la hora de haber nacido 

me H1 abren la historia clínica en el puesto de salud de Gibraltar H1 con el nombre de 

Rosalbina Contreras Torres, nombre que tenía mi abuela paterna, fui creciendo y al cabo 

de cuatro meses H1 me bautizan en la Vicaria Santa Cruz de Gibraltar el 24 de 

diciembre de 1981. 

 

H1 EL NOMBRE DEFINITIVO me lo dieron un 17 de abril de 1982 cuando fui 

registrada, pues este nombre tiene una gran historia: …H1 cuando la fuimos a registrar 

EC1 llevamos de testigo a un tío paterno y mi esposo al dar el nombre de la niña, el tío 

no estuvo de acuerdo, ya que se iba a llamar como su mamá “Rosalbina” H2 él no permitió 

ese nombre, entonces propuso el nombre Judith, pero como tenía una hija con ese nombre 

yo le dije que no, entonces H1 la llamamos Yudith. (ENTRF -001,7) 

EC1 Para registrarla tenían que llevar testigos uno de ellos era su Tío Luis Contreras, 

cuando el registrador pido el nombre de la niña que en ese entonces se iba a llamar como 

su abuela paterna Rosalbina su tío dijo que ese nombre no porque era el de su mamá y no 

permitía que ninguna sobrina lo tuviera entonces H2 rápidamente buscaron el nombre de 

Yudith (ENTRF-003,3). 

Aunque H1 me llamo Yudith, en la vida de familia y en mi pueblo H1 me llaman Tuty, 

porque mi hermano Ramón en su niñez no era capaz de decirme Yudith sino de sus labios 

salió más fácil el nombre de Tuty y Tuty me quedé, son pocos en mi tierra que saben mi 

nombre. 
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LA RELACIÓN CON LA NIÑA H1 era muy bonita, era muy inteligente, una niña muy 

juiciosa, noble y picara. EC1 La cuidaba mucho porque ella se desaparecía de la casa y 

se iba sola para la iglesia. EC1 La alimentaba muy bien, jugaba mucho con ella, E1 le 

enseñaba lo básico para una niña y así fuera creciendo en valores (ENTRF-001,6). 

LINDA TRAVESURA, cuando mi madre dice que me iba sola para la iglesia es porque H2 

a la edad de cinco años tracé mi futuro dije que quería ser religiosa, ¿de dónde saque 

esto? No lo recuerdo, pero sí sé que H2 esta decisión de niña me hizo estar pendiente de 

las cosas de Dios, H3 entonces no quería faltar a ninguna eucaristía o evento religioso, 

cuando escuchaba el primer toque de la campana y H2 si mi mamá no me llevaba, estuviera 

bien vestida o no, así me iba y EC3 era feliz estando en las cosas de Dios. Recuerdo que 

en casa me colocaba una pijama de mi mamá como el hábito (vestido) que usan las religiosas 

y de velo (Es la pieza de tela que cubre la cabeza de las religiosas) me colocaba una funda de 

almohada, este era el gran sueño de niña. 

 

ENTRE IDAS Y VENIDAS mi vida transcurrió normal, Julio me llevaba al hogar infantil 

en la mañana y en la tarde la recogía, EC1 la cuidaba, la protegía, estaba pendiente de sus 

cumpleaños pues ella era feliz con los regalos que yo le daba. EC1 Salía a jugar mucho 

con los niños de los vecinos y le gustaba ir a bañarse al caño, la quebrada la colonia. 

(ENTRF-003,3-4), …era feliz cuando llovía porque iba de chorrera en chorrera de los 

tejados de las casas y llegaba a la casa toda emparamada, era H1muy independiente y muy 

sociable (ENTRF-001.7), …H1 le gustaba acercarse mucho a los indigentes y V1 me daba 

miedo que le hicieran daño… (ENTRF-001,6). E1 En la casa le fui enseñando los valores, 

comportamientos y modales de toda niña para que ella H1fuera aprendiendo a vivir en 

familia y a respetar a los demás, también la llevé al hogar infantil para que E1 fuera 

aprendiendo a compartir e ir teniendo toda la destreza fina y motora que todo niño necesita. 

(ENTRF-001,7). 

 

V2 MI MAYOR DOLOR en esta etapa de la vida es que …V1 empezó a sufrir de 

amigdalitis entonces todo le empezaba a doler (garganta, los odios) y V1 sufría mucho 

ENTRF-001,6). Recuerdo que cuando me daba amigdalitis V1 lloraba mucho, primero 
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porque no podía pasar saliva ni muchos menos comer ya que el dolor era impresionante, 

luego V1 el dolor de oído era muy fuerte, un día eran las 2:00 am y V1 el dolor de oído 

era tenaz, y V1 no había médico, entonces como buenos campesinos H2 mamá sabía que 

la leche materna era buena para calmar ese dolor, y es así que me lleva a esa hora donde 

una vecina, sin pena, toca la puerta, nos abre, EC1 mamá le pide el favor y ella con gusto 

me hecho en cada oído leche y que descanso tan agradable, me fui más tranquila para la 

casa, tanto que se convirtió en mi medicamento favorito porque cuando sentía que me iba a 

doler corría para que la señora me regalara leche materna; pero para la amigdalitis V1 el 

medicamento sí que era doloroso, ya que me aplicaban benzetacil 1.200.000 UI, V1 me 

dejaba sin alientos, pero a pesar de este sufrimiento, mi crecimiento era bueno en peso y 

talla para mi edad. 

 

QUINTA PARTE: LOS ARREBOLES DE LA VIDA 

H1 Entre menos sepa más vive y menos se compromete 

             (Papá) 

H1 Si quieres vivir larga vida, camina siempre derechito, nunca para los lados 

                (Papá) 

H1 Lo que Dios me dio gratis yo no tengo porque cobrar 

                                                                               (papá) 

 

PERCEPCIÓN CLARA DE LA REALIDAD H1en la vida familiar se vivió un trato muy 

cordial, donde E1 nos enseñaron a respetar normas y principios, H1 a vivir de acuerdo a 

los valores como honradez, sinceridad, amor, respeto, responsabilidad, diálogo etc. H4 

Cuando mis padres debían corregirnos lo hacían en el momento oportuno, pero V1 nos 

pegaban con un señor bejuco que lo colocaba cerca de la cocina, solo con verlo V1 nos 

producía miedo jajaja; un día con mi hermano Moncho como le decimos cariñosamente a 

mi hermano Ramón nos surgió la brillante idea de hacer un hueco en el solar y enterrar el 

“chuco” como lo llamaba mamá y nosotros contentos porque ya no nos iban a pegar más, 

pues resulta que un día de aquellos de desobediencia V1 mamá se fue toda enérgica a 
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buscar el chuco para pegarnos y no lo encontró, nosotros nos dimos una mirada picarona 

y de risa, porque no nos iban a pegar y vaya sorpresa V1 mamá más se enfureció y más 

duro nos pegó con una correa y sospechó muy asertivamente que nosotros se lo habíamos 

votado, H2 nos tocó contarle la verdad, nos mandó a buscarlo pero ya el chuco se había 

podrido y en reemplazo llegó la llamada verbena uuf esa si nos hacía bailar de lo lindo jajaja. 

H4 Pero sabíamos que nos corregían porque nos amaban y nos apoyaban en todo lo que 

hacíamos siempre y cuando fuera correcto, de lo contrario nos corregían. 

 

LOS DÍAS LINDOS DE FAMILIA H1 dentro de las costumbres de mi familia está 

celebrar los cumpleaños de cada uno, con sancocho de gallina y ese día quien cumple 

años pide la presa que quiera o lo que más le gusta; H1 otra costumbre es orar al acostarnos 

y levantarnos, a la hora de tomar los alimentos (desayuno, almuerzo y cena) todos nos 

encontramos en el comedor; Para la novena de navidad, EC1 mamá nos hacia un pesebre 

grande y nos daba gusto, ya que nosotros a los cumpleaños o piñatas que íbamos, cuanto 

juguete recogíamos lo llevábamos, lo guardábamos para poderlo colocar en el pesebre, EC3 

fuimos felices con nuestro pesebre gigante, H1 nos levantaban a las 4:00 am a la novena 

de navidad en el templo del pueblo como era costumbre, nadie se quedaba en casa, 

gozábamos mucho, en la tarde los disfrazados o las novenas del barrio que lo hacían 

creativamente, para el 24 H1 mamá nos hacía tamales con chicha, tradición de mi tierra, 

en la noche nos colocaba el estreno o sea la ropa nueva, que no podía faltar para estas fechas 

especiales y EC3 la mayor felicidad era encontrar el 25 de diciembre en la mañana el 

regalo del Niño Dios debajo de la almohada y después H1 irnos de paseo de olla al río, 

esto es aun tradición los 25 de diciembre y el 1 de enero. 

 

LO MÁS LINDO DE LA FAMILIA es que E1 nos enseñaron a vivir alegres con lo que 

tenemos, a EC3 valorar todas las cosas por más insignificantes que sean, a no ser 

exigente, a comer cuanto nos den y ser agradecidos; E1 aprendimos de papá y de mamá 

el amor a Dios y el respeto hacia Él, el respeto a las personas y el amor y el respeto a la 

naturaleza. H1 Somos amantes de la Naturaleza, para nosotros es lo más sagrado que 
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tenemos, entonces EC1 la cuidamos y por ende la amamos, tenemos la capacidad de 

comunicarnos fácilmente con ella. 

 

AHORA ESTO DICEN DE MI A Yudith Contreras Torres, en su vida de niñez la pude ver 

H1como a mi vecinita, mi amiga, una niña muy libre, ingenua, de un carácter sencillo con 

unos comportamientos dignos de una niña inquieta, con interrogantes internos, H2 

decidida a luchar y dar pasos agigantados en pro de los “débiles”, como algo V3 dispuesta 

a enfrentar los sufrimientos y adversidades de la vida en lo que tiene que ver con la situación 

geográfica, de orden público, de orden económico y aun familiar, particularmente H1una 

niña respetuosa de los límites comportamentales, H2 con un inmenso gusto por el deporte 

para el que entregaba o “entrega” todo su esfuerzo, de H1una personalidad basada en la 

calidad humana, E1 estudiosa “deseosa” del primer puesto en todo, vuelvo y digo se 

evidenciaba en el deporte. Anécdota, cuando escuchó las campanas y fue al templo sola, vio 

mucha gente, pero no conoció a nadie y salió a su casa y preguntó la hora, las 12.00, no se 

más, que lo cuente todo ahora, claro que lo sé todo, H1 el gusto por estar rodeada de 

personas, por los animales, la naturaleza…V1 los conflictos V3 cuando niña los 

solucionaba enfrentándolos según el caso y la poca formación que se tenía, pero iba 

haciendo E1 el proceso de formación. Anexo foto 1 Yudith junto con su hermano y mi hija. 

Hace unos 29 años (ENTRC-002). 

Yudith, popularmente conocida como TUTY, era una H1 niña extrovertida, muy 

apasionada por el baloncesto, responsable en sus estudios, responsable y participativa en 

los eventos religiosos (ENTRC-009). 

De Yudith me acuerdo que era H1una niña muy despierta, traviesa desde muy pequeña fue 

H1 muy deportista le gustaba el baloncesto y lo jugaba muy bien (ENTRC-010). 

Ella le gustaba cuando llegaba la navidad, porque H1 le gustaba colaborar con los 

villancicos, no se perdía ni una misa a veces escuchaba tocar las campanas aún sino había 

misa, le gustaba EC1 ayudar a la iglesia y a los demás sin esperar nada a cambio (ENTRF- 

002,2). 
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Yudith siempre fue H1 muy autónoma e independiente por lo tanto E2 ella sola realizaba 

sus tareas de la escuela era muy responsable, no le gustaba salir con nosotros a viajes 

mientras estaba estudiando ya que no le gustaba perder clase; siempre ha sido una niña 

H1muy sociable recuerdo que era muy EC1 amiga de los indigentes y estaba pendiente de 

sus comidas tanto que cuando iba a pedirme algo de comer para ellos yo le decía que no 

había nada que solo estaba lo de ella, entonces me respondía démelo y yo se los llevo, EC1 

ella siempre ha pensado en los demás, le gusta ayudar al que lo necesite (ENTRF-001,7). 

Por lo que he escuchado a la mamá de Yudith, fue una niña H1muy libre en su forma de 

actuar, H2 trabajadora. H3 por su carácter fuerte y sincero creció con gran autonomía, 

H1 responsable y luchadora para alcanzar lo que se proponía, H4 buscando siempre el 

bien para ella, pero también en función de EC1 defender la verdad para alcanzar la libertad 

de los demás, E1 aprendió de sus padres a ser solidaria, a compartir lo mucho o poco que 

tenía con sus compañeras. 

Creció en un V1 ambiente de conflictos por lo tanto desde esa experiencia EC3 aprendió 

a cuidar la vida y la de los demás V3 superando miedos, sustos, temores, pero V3 

afrontando lo que le tocara. 

H1 Inteligente, sincera, critica y analítica. H1 le gustan las cosas claras y rectas, cuenta 

su mamá que desde pequeña demostraba un EC3 gran amor a Dios y sobre todo a la 

Eucaristía, H1 le gustan las bromas, como anécdota, excelente franco tiradora, cuando iba 

para los paseos les apuntaba a las gallinas de los solares ajenos sin perder tiro y así 

conseguir la carne para el sancocho (ENTRC-008). 

TODO ERA BELLO hasta que fui creciendo y V1 empecé a descubrir y vivir 

acontecimientos fuertes que impactaron mi adolescencia, unos a nivel familiar y otros 

a nivel social; a nivel familiar uno de ellos, fue saber que V1 no fui planeada ni esperada 

por parte de mi padre, V1 me dolió mucho hasta lloré, EC3 pero siendo niña sentí el amor 

de él y eso hizo que todo fuera mejorando y nunca perderle el amor y el respeto hacia 

él. 

Otro acontecimiento familiar fue cuando mi padre perdió la visión, yo tenía alrededor de 6 a 

7 añitos, H2 todo cambio en casa, porque aunque H2 mamá y papá trabajan y estaban con 

nosotros todo el tiempo, empezaron los viajes con papá entonces en casa queda EC1 Julio 
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respondiendo por nosotros, se V2 sentía un gran vacío y lo llenaba de tristeza y llanto; 

luego mamá H2 emprendió con toda la responsabilidad de la casa y de la finca, donde la 

finca quedaba a 2 horas del pueblo y H2 se fue a vivir allá para poderla administrar más 

de cerca, ya solo venía a casa cada 8 días, o cada 15 o a veces duraba el mes, sin embargo, y 

EC3 algo que agradezco de papá, fue que E1 nos inculcó el valor, respeto y admiración a 

mi madre, esto hizo que la distancia no hiciera ruptura y desapego en el amor a mamá. H2 

Mis tres hermanos mayores fueron creciendo y se fueron de casa y es aquí donde H1 yo 

pasé a ser señora de la casa porque me correspondió H2 empezar a realizar todas las 

labores: cocinar, lavar, organizar la casa, atender la tienda y fuera de eso E1 estudiar. 

V1 Para mí fue una etapa dura ya que la responsabilidad era grande y yo solo era una 

niña, sufría mucho en el sentido que H2 me tocaba levantarme a las 3 de la mañana a 

hacer el desayuno, dejar hecho el almuerzo para llegar a la 1:30 pm o 2:00 pm almorzar si 

quería encontrar algo de comer y si no H2 me tocaba llegar hacer, cocinaba con leña, a 

veces la leña estaba mojada, entonces V1 vaya sufrimiento porque no prendía, algún día se 

V1 me dio por echarle gasolina y lo que hice fue encenderme el cuerpo, EC2 mi padre 

como pudo me apagó pero así H2 me tocaba continuar si quería seguir adelante. 

 

V2 QUE FUERTE DESCUBRIR LA VIDA DE SOCIEDAD en la parte negativa, ya 

que al V1 descubrir que existía gente que, hacía el mal, H2 hizo cambiar mi 

adolescencia. Esto lo descubrí en V1 un atraco al banco agrario que existía en ese entonces 

en mi pueblo, V3 mi madre nos escondió y yo no entendía el por qué, después que pasó 

todo, salimos y al escuchar a la gente hablar sobre la guerrilla y todo lo que hacían V2 para 

mí fue duro, V1 yo no podía dormir, si me acostaba me fijaba que todo quedara bien 

cerrado, me arropaba de pies a cabeza para que no me fueran a encontrar, V1 cuando 

salía hacia la escuela o cualquier parte siempre miraba hacia atrás para evitar que me 

hicieran daño, eran V1 momentos de angustia que yo vivía. 

Siendo las 8,30 am, V1 llegaron a la oficina unos sujetos desconocidos a intimidarnos con 

armas de fuego a los empleados y las personas que estaban solicitando sus servicios, pero 

lo que no contaban era que la bóveda estaba temporizada y que solo abría a las 12 del día, 
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pero ellos no les interesó se quedaron esperando a que abriera para recoger el dinero. V1 

Las personas que llegaban quedaban ahí porque no las dejaban moverse para ningún lado. 

Cuando llegó la hora que ya abrió el cofre, recogieron todo el dinero y fueron saliendo de 

las instalaciones V1 dejándonos encerrados y las llaves las votaron a la calle y nos dijeron 

que debíamos permanecer media hora para que diéramos parte a las autoridades así fue 

hasta que EC1 nos abrieron las personas que encontraron las llaves (ENTRAR-001) 

OTRO ACONTECIMIENTO es que mis padres H2 tenían una tienda y era la más grande 

del pueblo por lo tanto todos venía a comprar allí y además era muy central, cuando una 

noche estaban varias personas de compra y V1 llegaron hombres armados, encapuchados 

y V1 dieron la orden de que todo mundo se saliera, yo me hice al lado de mi madre cuando 

se acercaron a ella, le V1 colocaron la pistola en la frente y le dijeron V1 si cuenta la 

matamos, yo apenas miraba, sin saber qué hacer y me puse a llorar, mi madre me dijo 

vaya para la pieza y yo me fuí con más gente, V1 todo mundo lloraba y nos metimos 

debajo de la cama, cuando llegó mi madre diciendo: V1 “las personas que no eran familia 

se debían salir sino la mataban a ella”, V1 todo mundo asustado, nadie quería salir, mi 

madre V1 angustiada sin querer sacar a nadie pero H2 le tocaba, yo no supe que más 

pasó, solo recuerdo que EC2 Julio (hermano adoptivo) se fue a buscar a uno de mis 

hermanos que no estaba en casa; llegó y nadie hizo ningún comentario. Al otro día nos 

levantamos se abrió la tienda. yo inocente de lo que había pasado, cuando llegaron unos 

primos y se dijeron vamos a verlo, uno de niña es curiosa y V1 me fui detrás de ellos y pues 

grande pánico que me entró, porque la noche anterior V1 habían matado al lado de mi 

casa al señor que traían tapado los ojos y a la vez atadas las manos. V1 Para mí fue muy 

duro, que angustia terrible la que viví, yo no podía dormir, ni comer, lo miraba en todas 

partes, no querían que abrieran más la tienda porque de pronto venían a V1 matar a mi 

mamá, desde ahí EC3 no quería desprenderme de mi mamá para nada, V1 si mi mamá 

se iba sola que angustia la que yo vivía. 

 

UNO MÁS, mis padres tenían una finca la cual estaba ubicada en una vereda y se debía 

pertenecer como miembro de la junta de acción comunal, EC1 mi padre me dijo que lo 

acompañara ya que él no veía, me fui acompañarlo, llegamos al lugar de la reunión, y se 



 

285 

estaba esperando que llegaran todos, cuando pasaron dos muchachos, saludaron, miraban 

para todas partes pero siguieron su camino, como a la media hora bajaron, V1 se detuvieron 

en un lugar solo se escuchaba como si fueran sonido de totes ellos nos miraban, nosotros 

también y nos hacían señas de que nos quitáramos de ahí, pero no entendíamos nada del 

por qué o que nos querían decir, al momento pasaron corriendo y estando lejos nos gritaron 

V1 “si cuentan los matamos” V1 que susto nos dio, todo mundo salió a correr, papá sin 

ver para donde correr, yo asustada y llorando, cuando llegaron los que hacían falta para 

la reunión y V1 uno de ellos fue al que asesinaron, V1 para todos fue duro, para mi padre 

aún más primero sin poder ver y no sabía que hacer conmigo, yo asustada no quería 

volver a salir. 

 

UNA MAÑANA estando E1 estudiando en la escuela V1 me tocó vivir muy de cerca varios 

enfrentamiento de la guerrilla y el ejército, V3 donde la profe le tocaba sacarnos a todos 

y correr con nosotros, V1 eran momentos de pánico, angustia, todos llorando, la profe 

nos escondía, eso fue como en cuatro ocasiones, me acuerdo un día que todo fue muy fuerte 

y V1 no pasaba ese enfrentamiento, V3 la profe nos sacó de donde nos tenía escondidos 

y nos fuimos para nuestras casas que era a un Kilómetro y V1 del susto del ruido, la 

balacera y de las bombas, en vez de caminar hacia adelante no nos daba el cuerpo eso 

era tenaz. 

Debido a que donde vivimos es una V1 zona roja por el conflicto armado V1 le tocó vivir 

escenas fuertes que la hacían sufrir mucho: 

1. Nosotros teníamos una tienda y allí V1 le tocó presenciar hombres armados que me 

colocara una pistola en la cabeza diciéndome que no podía contar sino me mataban y ese 

día V1 mataron al inspector de policía, V1 todos nosotros muy asustados nadie podía 

dormir, V1 ella me decía que no comía porque veía el muerto en el plato. Siempre fue muy 

fuerte este episodio. 

2. V1 Le tocó presenciar otra muerte porque se fue a acompañar a su papá a una reunión, 

y allí donde ellos estaban V1 fue asesinado, yo no estaba, EC2 cuando llegué estaba mi 

hija en llanto la consolé, V2 uno se siente impotente pero no tiene para donde más 

arrancar. También H2 me tocó hablar con la esposa del difunto porque era diciéndole a 
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la niña que le contara quienes habían sido, entonces EC2 yo no permití que a mi hija 

siendo una niña, sin conocer a nadie la estuviera V1 acosando de esa manera. 

3. E1Estudiando en su escuela también V1le tocó vivenciar varios enfrentamientos donde 

la profesora tenía que salir corriendo en medio de esas V1 balaceras con los niños EC2 

para que no les pasara nada. 

Pero a pesar de tanto que le tocó vivir H1 fue una niña muy fuerte, responsable, juiciosa, 

E1en el estudio le iba muy bien, le encantaba el deporte sobretodo el baloncesto y desde sus 

8 años H2 empezó a participar en campeonatos. (ENTRF-001,7) 

 

SE APAGA UNA LUZ Y SE ENCIENDE OTRA porque a pesar de que viví acontecimientos 

tan fuertes, EC3 descubrí en esta etapa de mi vida lo que Dios hace en cada ser humano. 

Les conté anteriormente que mi padre quedó sin visión, pero Dios colocó en su ser el EC1 

donde sanar a las personas enfermas, a los animales y a las plantas. Recuerdo que mi 

casa eran poco los días que no viniese gente, EC2 venía gente de todas partes para que mi 

padre por intercesión de Dios los sanara; recuerdo que cuando debía sanar un niño o niña 

de brazos yo era quien los alzaba para que él les orara ya que no era capaz de alzarlos, siempre 

quise como niña curiosa saber lo que papá oraba, pero nunca lo escuché porque lo hacía 

mentalmente, pero lo que si descubrí es que era efectiva la oración. Uno de los 

acontecimientos que más me impactó, fue un niño que estuvo a punto de perder sus oídos, 

a la mamá del niño le dijeron que lo trajeran donde mi padre, ella le dijo a su esposo que era 

el alcalde pero él dijo que no, porque no creía en papá, entonces EC1 se lo llevaron para 

Bogotá donde varios especialistas y el niño con los tratamientos tan costosos no tuvo 

mejoría, regresaron con él al pueblo, y el niño seguía enfermo y entre más días peor, EC2 

la señora un poco creyente en los dones que Dios le da a las personas a escondidas de 

su esposo se vino para donde mi padre y le trajo el niño, cuando mi padre toca el niño le 

dice si se demora más el niño pierde sus oídos, entonces la señora le dice “¿Don Ramón 

cuánto me va a cobrar? Mi padre le respondió EC3 “Lo que Dios me dio gratis, yo no 

tengo porque cobrar, el único favor que le voy a pedir es que tenga fe de que su hijo se 

va a sanar porque si no tiene fe nada pasará” y efectivamente H3 mi padre inició la 

oración y el niño se fue recuperando. Entonces el esposo de la señora o sea el alcalde le 
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preguntó a la esposa EC2 ¿Usted que le hizo al niño que de un día para otro se recuperó? 

Ella le contó lo que había hecho a escondidas de él, EC1 el señor alcalde muy agradecido 

y apenado se vino para donde mi padre le agradeció y le ofreció disculpa y EC3 mi 

padre le contestó: está bien que no crea en mí, pero si crea en Dios quien fue quien 

sano a su hijo, yo solo soy un instrumento. EC3 Esta es solo una historia de tantas que 

por bendición de Dios viví y que tanto admiré de mi padre; fue un hombre de fe y de 

entrega generosa e incondicional hacia los demás sin esperar nada a cambio, H2 mi 

casa era una casa de puertas abierta para quien la necesitaba, EC2 si debía pernoctar 

y alimentarse en mi casa sencillamente se atendía y con amor. 

 

SEXTA PARTE: TRAS LAS HUELLAS DEL MAESTRO 

H3 Si esa es tu felicidad váyase, si es lo suyo bienvenida sea y sino aquí la espero, porque 

yo no quiero que más adelante diga yo no soy feliz por culpa de mi mamá. 

(mamá) 

 

E1 AÑOS DE PREPARACIÓN que inicia en el colegio, fue una etapa linda de mi vida, ya 

que, al ingresar al colegio, uuf es como todo anhelo de toda niña, H4 sentí que estaba 

creciendo y que ya iba avanzando, H1 me sentí feliz y orgullosa de mí misma, E1 en el 

año 1994 ingresé al Colegio Agrícola Departamental donde realicé todo mi bachillerato. 

Lo que recuerdo es que en esos tiempos E1 estudiábamos en el colegio agrícola 

departamental Gibraltar, E1 ella era una de las mejores estudiantes pues E1 se desempeñaba 

como una de las mejores estudiantes en rendimiento académico. 

Como amiga es una H1 persona muy amable, colaboradora y especialmente colaboradora 

recuerdo que le gustaba jugar basquetbol, H2 le gustaba mucho ir a representar el pueblo 

en campeonatos de basquetbol, en los demás pueblos y corregimientos de la región. H2 Le 

gustaba mucho ir a fiestas con sus amigas, también H2 le encantaba irse con sus amigos 

todos los fines de semana de paseo, … H3 después que se graduó E1 se fue a estudiar 

enfermería a Saravena. 

Recuerdo varias anécdotas de Yudith siendo E1 estudiante de colegio que supo enfrentar: 
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1. E1Cuando estábamos es séptimo, como H1Yudith era muy inteligente y le iba bien E1 

en el estudio, algunos compañeros le V1 tenían envidia entonces para que le V1 fuera mal, 

una compañera le destruyó y desapareció por completo el cuaderno de matemáticas, V3 

Yudith sin echarle la culpa a nadie lo buscó, habló con el docente para que le diera plazo 

de presentarle todo nuevamente, juiciosa lo hizo; luego el cuaderno V1apareció todo 

destrozado y otros compañeros se dieron cuenta de quien había sido y le contaron a Yudith, 

EC3 ella muy madura pasó su cuaderno, no trato mal a la compañera siguió como si nada 

hubiese pasado es más EC3 le ayudaba hacer los trabajos a esa compañera. De este 

percance de Yudith, EC3 admiro que no se queda en la dificultad, sino que lucha por salir 

de ella y seguir adelante sin rencores. 

2. No recuerdo el grado en que estábamos pero recuerdo que hubo reunión de profesores 

y de todo el personal, nos dejaron a los estudiantes sin hacer nada, ni siquiera la biblioteca 

para leer, los docentes toda la mañana en reunión, no nos podíamos ir para la casa y se 

llegó las 12.30 pm y nosotros ahí, H2 Yudith junto con dos compañeros más se fueron 

almorzar al restaurante escolar el cual ellos estaban allí inscritos, estando ellos allá, V1 

salieron los docentes de la reunión y como no los vieron los anotaron como indisciplinados, 

esa semana hubo izada de bandera y V1 docente encargada hizo que izaran el pabellón 

nacional los más indisciplinados entre esos Yudith por el acto anterior; EC3 para Yudith 

Izar bandera no fue ningún castigo sino por el contrario una alegría de haber izado los 

símbolos patrios, V1 a la docente eso le molestó y lo hizo saber a toda la Institución y V3 

Yudith le contestó “para mi es más vergonzoso quedarme sin izar el pabellón que izarlo 

ya que ellos merecen respeto y no cualquiera los iza” V1 por esta respuesta fue llevada a 

rectoría cuando el rector llegó ya que no estaba, EC2 el rector habló con ella y él también 

reconoció que la docente había hecho mal en izar de esa manera el pabellón nacional. 

Esto para decirles que Yudith V3 enfrentaba cualquier situación con argumentos válidos 

y fuera a quien fuera se los decía, sabía que está mal y que no, y por ello H2 corregía a 

quien debía hacerlo. 

3. Como éramos la E1primera promoción del colegio, la docente de lengua castellana nos 

hizo la propuesta de llevarnos a Cartagena, pero H2 debíamos recoger fondos para ir, nos 

buscó un hotel según la profesora y el aporte de cada uno era $500.000, entonces H2 entre 
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todos realizamos rifas, hacíamos tamales, mute, postres etc. para recoger dichos fondos y 

a medida que íbamos recogiendo se los entregábamos a la docente, ya le habíamos entregado 

un valor de $ 2.000.000 para que fuera abonando al tour, Yudith H1siempre ha sido muy 

pilas en las cosas, entonces EC2 le pido a la profe el recibo de la consignación y la 

profesora no se lo dio, salió con otro cuento, pero Yudith se ha caracterizado por darse 

cuenta de las cosas muy fácilmente, entonces H4 empezó a sospechar que la profesora no 

estaba realizando dicha consignaciones, como sabíamos el lugar y la agencia de la cual 

se había financiado, H2 Yudith llamó para asegurarse de todo y nos dimos cuenta que la 

profesora no había hecho ninguna negociación y que muchos menos estaba consignando. 

H2 Yudith de riendas tomar habló con la docente y la docente reconoció su falla y que 

había prestado el dinero a un amigo entonces nos la devolvió. Pero V1 en ese proceso 

dejamos sola a Yudith nos daba miedo de la profesora, pero Yudith H1con prudencia, con 

respeto H4 logró todo y cuando nosotros supimos que ya tenía el dinero en la mano hay si 

fuimos a buscarla para que no lo entregara: que pena con Yudith. 

4. E1 Yudith siempre se destacó por ser buena estudiante, pero V1 en once llegó un 

profesor, muy soberbio, nos decía que él solo le explicaba a quién él quisiera y a la hora 

que él quisiera, H2 Yudith como era la representante del salón y tal vez la personera EC2 

le dijo que estaba mal hecho, que todos necesitamos de su colaboración, entonces desde 

ahí tuvo V1 represaría con ella, pues así E1le fuera bien en los exámenes y talleres el profe 

le V1 calificaba mal, nos dábamos cuenta al E1 comparar las evaluaciones, total que 

Yudith se quedó también recuperando pero como V3 ella a todas las dificultades le hace 

frente E2 nos citó a quienes nos quedamos recuperando a su casa todas las tardes para 

estudiar, ella era quien nos explicaba, se llegó el E1 día de la recuperación, E1 Yudith fue 

la primera que terminó y los demás hicimos la evaluación eso si V1 el profe nunca nos 

entregó la evaluación; Esto EC3 admiro de Yudith que no se queda en el sufrimiento sino 

que lucha y lucha hasta el final. 

5. Y para terminar Yudith E1 desde sexto a once siempre ocupo el primer puesto, en el 

colegio los que ocupaban V1 el primer puesto le daban beca, por lo tanto, Yudith era 

merecedora de ese reconocimiento, pero algunos docentes y el rector (que estuvo hasta 

décimo) nunca se lo dieron a ella porque no la necesitaba, sino a otra compañera. Eso me 
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V2 parecía injusto con lo que le hacían a Yudith, sé que a veces V1 le daba tristeza, pero 

H4 nunca bajó en rendimiento y el deseo de estudiar, ante eso EC3 le daba fuerzas para 

seguir adelante; hasta que EC3 en décimo llegó un nuevo rector y dijo “lo justo es justo” 

y H3 ese año le dieron la beca a Yudith, ella no la esperaba porque sabía que siempre 

pasaba lo mismo, pero V1 las docentes se disgustaron con el rector porque había hecho eso 

o sea EC3 la justicia. 

En otras palabras, puedo decir que H4 Yudith es una mujer luchadora en las adversidades 

de la vida, le duelen, pero no se queda allí, sino que lucha por salir de ellas. (ENTRC- 

005,1-4) 

 

EL HORIZONTE TRASVERSAL en el colegio H2 siempre tuve mi inquietud vocacional, 

nunca la dejé morir y dar a conocer, recuerdo que el profesor Alfredo siempre nos 

preguntaba ¿Ustedes que van hacer cuando salgan del colegio? Y yo era la única que le 

respondía diciendo que iba ser religiosa y el profe con mi respuesta decía H2 “es la única 

que ha pensado en el futuro porque ya sabe lo que quiere ser. Sin embargo, H1 mi 

vocación estaba ahí pero no tenía un seguimiento ya que en mi pueblo nunca hubo 

religiosas para manifestárselo, entonces E1 me gradué un 2 de diciembre de 1999; al año 

siguiente en el primer semestre como V1 no había todavía recursos económicos para 

estudiar, H2 empecé a trabajar en una droguería, lo hice en el trascurso de medio año y 

H2 con el dinero que gané me matriculé para E1 el primer semestre de auxiliar de 

enfermería y es allí cuando H2 me voy a vivir a Saravena donde un sobrino de mi papá, 

muy queridos EC1 me ayudaron con la estadía y alimentación hasta que E1 terminé el 

técnico en Auxiliar de enfermería. 

E1 Estudié enfermería antes de ingresar a la Comunidad Religiosa como una alternativa a la 

carrera de Veterinaria y Zootecnia que hubiera querido estudiar de no haber sido religiosa. 

E1 La enfermería me marco mucho; EC3 el contacto con quien sufre a través de los 

dolores físicos, pero también emocionales hicieron de mi vida una mujer sensible y 

comprensible ante estas personas EC2 porque muchas veces necesitan es de una buena 

palabra, de un buen gesto para sanarse. 
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EL ORDEN PÚBLICO CABALLITO DE BATALLA, ya que, en medio de mi juventud, mis 

anhelos, estudios y vida en sociedad, también hubo acontecimientos a nivel de orden público 

fuertes en mi vida. 

1. H2 Me tocó vivir V1 dos tomas guerrilleras donde V1 las bombas hacían estremecer 

la casa donde vivíamos, se fue la luz, todo parecía un caos, una incertidumbre y un 

miedo aterrador, que EC2 las palabras de papá eran de fortaleza y de calmarme. V1 La 

primera toma guerrillera al puesto policía duro 12 horas V1 fueron momentos de pánico 

y de terror para mí; tanto así que V1 desató en mi un ataque de nervios, esto fue a 15 

minutos de mi pueblo, caminando de un pueblo a otro. La otra V1 toma guerrillera al 

puesto de policía duro 4 horas, también V1 muy duro vivir en medio de tanta violencia. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-537060 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535535 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956890 

ADP-015 

 

2. E1 Cuando estudiaba enfermería en Saravena – Arauca zona por aquel entonces de V1 

mucha violencia, donde era V1 prohibido saludar a la policía y ejército y fuera de esto, 

para las autoridades militares, V1 todo civil era objetivo militar, entonces V1 lo insultaban 

a uno en cualquier momento; un día iba pasando por el templo y estaba un soldado allí, 

cuando me di cuenta V1 descargo su arma, me insultó y me apuntó y yo sin saber nada, 

pero el solo hecho de estar en una zona roja se podía V1 sufrir de cualquier daño, V3 yo 

solo lo miré y seguí, pero V1 el susto y las secuelas fueron grandes, yo quede 

traumatizada y no quería salir a ningún lado. 

3. El penúltimo de mis hermanos, H2 le tocó prestar servicio militar y para ese entonces 

V1 estaba prohibido prestar servicio militar por ser zona roja, pero los jóvenes cuando 

eran reclutados por el ejército H2 quisieran o no, tenían que ir, V1 la guerrilla no 

entendían eso, entonces EC2 las familias hacían todo lo posible por proteger a sus hijos, 

mi hermano H2 le tocó por mucho tiempo quedarse fuera de casa en otra ciudad, porque 

no podía venir al pueblo y V1 la guerrilla cuando decía molestar la familia lo hacía pues 

en esas V1 empezaron a perseguirme para que les dijera donde estaba mi hermano y que 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-537060
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535535
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956890
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estaba haciendo V1 y de tanto cansancio que esta gente causaba en mí H2 no sé de dónde 

saque fuerzas para decirle basta ya, V1 que si iban a matar a mi hermano que me 

mataran a mi primero, pero que V1 dejaran de torturar a la gente por una 

responsabilidad que toca, quisiéramos o no. H2 Fue una decisión dura y difícil, EC3 pero 

gracias a Dios no insistieron más y me dejaron en paz. 

 

H2 DESPRENDIMIENTO GRANDE lo tuve que hacer un 29 de septiembre de 2000 a 

través de una llamada a las 6:30 am donde V1 mi hermano me dice sin pensarlo “murió 

papá” yo no supe donde quedé, me parecía mentiras, fue muy duro para mí y un vacío 

grande que dejó ya que al principio de mi vida no lo acepté, EC1 le fui robando su 

corazón y llegamos a compartir mucho donde E1 me dio grandes consejos sobre todo EC3 

a perdonar y dejar en manos de Dios, amarnos como hermanos, donde H1 nos decía 

“ustedes son propios hermanos porque son hijos de una misma mamá, E1 a su mamá la 

respetan porque mamá solo es una, papá pueden ser varios” y muchas más enseñanzas, donde 

H4 su vida fue un servicio para los demás sin esperar nada a cambio. 

 

LA VIDA Y NUEVAMENTE LA PREGUNTA de aquel docente del colegio y esta vez me 

lo encontré en la cancha de baloncesto y me dijo: E1 ¿ya terminó el técnico de enfermería? 

y ahora ¿qué vas hacer? Le contesté profe H2 realmente quiero ir a conocer la vida 

religiosa porque hay algo que no me deja seguir si no me doy esta oportunidad, H2 quiero 

ir y mirar si realmente es lo mío y sino para saber por dónde emprender, pero esta 

inquietud no me deja avanzar, entonces EC1 me buscó una cita con el sacerdote de mi 

pueblo quien me escuchó, me orientó y me buscó una promotora vocacional, o sea EC1 

una religiosa quien me hizo el seguimiento para poder ingresar a la comunidad, el cual H2 

me decidí, le conté a mi mamá, en el momento la sentí triste, pero EC1 me apoyó, me dio 

la autorización y el sacerdote dio la recomendación H1 en cuya comunidad ingresé un 21 de 

marzo de 2003. H3 Me subí al bus feliz de la vida porque por fin se me cumplió mi sueño y 

anhelo de toda la vida. 

 

SÉPTIMA PARTE: EL REGOCIJO DE LOS SUEÑOS 
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(Si esa es su vocación, enfrenta las dificultades y sigue adelante porque en todas partes las 

va a encontrar) (mamá) 

 

E1 EN UN AMANECER llegué al aspirantado de las Hijas de María Auxiliadora con la 

bendición de mi Madre que en ningún momento se opuso, al ingresar por la puerta principal 

sentí como si algo en mí se hubiese desprendido y dejado atrás, llegué muy contenta y feliz, 

solo venía hacer E1 una experiencia de un mes, luego ir a otra comunidad donde su misión 

era la parte de la salud con la cual también me sentía identificada y luego devolverme a casa 

H2 para decidir, pero el estar allí y todo las actividades con niños, jóvenes, adultos me sentía 

realizada y contenta H2 tanto que llamé a la superiora porque ya se me estaba cumpliendo 

el tiempo y le dije: H2 “Si Dios me trajo aquí es porque me necesita, entonces aquí me 

quedo, no voy a ir a la otra congregación religiosa, ni tampoco me voy para mi casa”, 

pues bien, E1 inicie todo mi proceso al principio fue un poco difícil ya que H1 desprenderme 

de mis seres queridos no fue fácil y también E1 irse moldeando como lo quiere la 

comunidad tampoco es fácil y que E1 la vida comunitaria implica aprender pero a la vez 

desaprender para vivir en paz y armonía con todas, aunque no faltan las dificultades pero sin 

embargo H2 yo vivía feliz y de total entrega a mi vocación. 

E1 En julio del 2004, pasé al noviciado a seguir mi proceso de formación vocacional y de 

conocer aún más la vida religiosa. 

 

H1 MIS HERMANAS DE COMUNIDAD también hacen parte de mi historia y la 

complementan un poco más: 

La conocí en su juventud cuando era Novicia en la Comunidad salesiana. H1 La defino 

como una persona sincera, segura de sí misma, decidida y muy responsable. Con gran 

sentido de Dios y una opción vocacional clara (ENTRC-003). 

Tuve la oportunidad de conocerla en el 2004, cuando iniciamos el noviciado en Manizales, 

es H1 demasiado tranquila y paciente, H2 a pesar de las dificultades sabia afrontarlas con 

entereza, estuvimos E1 preparándonos en la licenciatura en Ciencias Religiosas. Le gusta 

mucho la cocina, EC2 colaborar ante las necesidades que veía en la comunidad a pesar de 
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que a veces había compañeras o hermanas de mal genio o hasta soberbias y H2 ella sabía 

actuar con prudencia, ya tendrían que sacarle el genio cuando eran demasiado fuertes con 

ella. 

H2 Supo afrontar las dificultades de su familia y de la comunidad, E1 además que venía 

ya con una preparación académica, el auxiliar en enfermería. 

EC2 Muy cercana a colaborar en lo que se necesitaba, le gusta mucho el campo y lo que 

tenga que ver con ello H2 le metía el empeño. 

EC1 Sabe escoger sus amistades y a quien le brinda su confianza y el corazón, H2 por eso 

actuaba con prudencia. 

En la cuestión de E1 trabajos académicos o de actividades en la casa del noviciado no nos 

dejaban trabajar juntas, V2 desafortunadamente se tiende a pensar en otras cosas, piensan 

que por tener amigas se distraía en el fin. 

EC1 Pero cuando había la oportunidad en los paseos o en los juegos aprovechábamos para 

compartir experiencias, preocupaciones, alegrías. 

En ocasiones nos daban día libre y H2 nos íbamos al centro de Manizales a comer helado 

y siempre H2 buscábamos que los buses nos llevaran por atrás a $1000 con el fin que nos 

alcanzara para comer churros y helados…H3 Una mujer de oración y centrada en ser Hija 

de María Auxiliadora. H2 Profesamos y ella vuelve a su provincia (ENTRC-001,1-2). 

Fue en esta etapa que tuve el privilegio de conocerte, de vivir juntas H2 haciendo una linda 

experiencia de discernimiento de la vocación que el Señor colocó en nuestros corazones. 

H1 Conocí una joven adulta muy determinada sobre su vida y decisiones, E1 con una 

formación profesional (técnica de enfermería) que la llevaba EC2 al servicio de los más 

frágiles y que ejercía con mucho cariño y disponibilidad. H1 De carácter fuerte también por 

su cultura llanera que lleva en la sangre con mucho orgullo. EC2 Siempre disponible y 

atenta a las necesidades de los demás, H4 llena de dones y carismas que no guardaba para 

sí, sino que EC2 con mucha generosidad los ponía al servicio de la Comunidad. Siempre 

simpática, sabía H2 reírse de sí misma y dejaba que los otros se rieran de su vocabulario 

tan diferente, de sus E1 chistes y anécdotas que eran tan interesantes de escuchar. H1 

Afectiva y respetuosa con las personas mayores. Siempre fue muy transparente y sincera 

al expresar sus sentimientos positivos y los que no estaban muy bien en su corazón, lo que 
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le gustaba y lo que no. H1 Muy responsable en sus deberes y en su simplicidad, H2 hacia 

todo con mucho cariño y dedicación. Con una profunda y sensible E1 experiencia de Dios 

que compartía en sus reflexiones, en la meditación de la Palabra y en la admiración por la 

naturaleza, por la vida en el cotidiano. Hasta ahora EC3 me admiro como en el dolor, en 

lo profundo de las heridas existenciales y emocionales, te refugias en el Amor y en la 

Misericordia de Dios y reconoces su presencia cuidadosa y sanadora en las personas que 

te acompañan en este proceso (ENTRC-006,2) 

 

H1 EN UNA MAÑANA del 5 de agosto de 2006 llega mi anhelada profesión religiosa, que 

con tanta alegría y fe la viví donde a partir del 6 de agosto ya empecé a vivir en las 

comunidades del Instituto según las obediencias. 

H4 Durante los 15 años de convivencia en mi Comunidad experimenté el hermoso regalo de 

Dios de seguirle “dejándolo todo y cargando con su cruz” H1 allí viví la experiencia de 

renunciar lo que me ofrecía el mundo para anunciar el Evangelio a mis hermanos y hermanas 

que Dios me confiaba en cada misión donde la Comunidad me enviaba. H3 La primera 

misión, mi primera obediencia, joven aun como estaba, H2 la viví y asumí con gran alegría, 

gozo y certeza de que era Dios quien me había escogió EC2 para ayudar a mis hermanas 

mayores que ya lo habían entregado todo. H4 Pero aun sentí más alegría cuando fui enviada 

a zonas de misión donde V1 la violencia perturba la paz de las comunidades. 

fue un tiempo muy lindo ya que EC2 pude servir en varios lugares de Colombia, H2 

trabajar con niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia, personas 

vulnerables, H4 servir fue y es mi mayor pasión, entonces todo lo que hice lo hice con 

amor y por amor, la mayor parte de mi vida religiosa estuvo en los lugares de Misión en la 

Costa, en el Catatumbo y Arauca, tierras que amo y que EC2 llevo en mi corazón y oración. 

De esta misión destaco EC1 la confianza plena y total de la gente donde son capaces de 

desnudar sus corazones y contar sus historias fuertes, recuerdo una de una madre de 

familia que nunca se dejaba ver en las reuniones y se creía que no quería estar al frente de su 

hija, algún día me mando a decir que H2 quería hablar conmigo que solo podía un domingo, 

EC2 le dije que sí, y el lugar que escogí para hablar con ella fue al frente del Sagrario y 
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V1 vaya acontecimiento tan duro, H2 escogí el sitio indicado EC2 el cual me ayudaba a 

escuchar y orar todo aquel sufrimiento que embargaba el corazón de aquella madre: 

“No venía al pueblo ya que por su oficio, V1 los paramilitares la consideraron como 

objetivo militar, y por tal motivo V1 fue violada etc. etc. etc. historia increíble de escuchar, 

V1 yo salí muy mal, EC2 ante ella fui fuerte para consolarla, pero V1 salí muy 

destrozada al escuchar tanto sufrimiento, pero EC3 sabía que Dios se encargaría de hacer la 

obra más grande que yo no podía y era sanar ese corazón. 

EC3 Realmente cada historia que escuchaba, me enseñó el entender y comprender a cada 

persona porque detrás de ellas hay una historia que contar. 

H3 Agradezco a Dios esta oportunidad que me permitió vivir y que me ayudó en mi 

crecimiento personal y espiritual. 

Mi paso por la Comunidad Religiosa E1 me enseñó a amar la Comunidad Real y no la Ideal, 

EC1 incondicional deuda de gratitud guardo con las hermanas que hicieron parte de E1 

mi formación como religiosa y de aquellas que me EC3 instaron a rogar a mi Dios porque 

me regalara el Don de Santa Teresita cual es el de santificarnos en el diario y difícil 

convivir en comunidad y con la comunidad. 

EC1 Las relaciones con mis hermanos siempre fueron fraternales y empáticas y nunca 

estuvieron contaminadas por V1 violencia intrafamiliar, han sido en términos generales 

armónicas en parte por mi don de H2 adaptarme fácilmente a las circunstancias y a las 

personas con las que Dios me permite relacionarme y en parte, H1 por los valores que 

nos inculcaron mis padres. 

Después de su E1 profesión religiosa, siempre H2 manifestó entusiasmo por su vocación y 

H2 gran empeño en su trabajo apostólico. H1 Carácter firme y decidido; espontaneidad y 

alegría en las relaciones; gran H2 capacidad de trabajo; H3 constancia en lograr lo que 

se propone (ENTRC-003,2). 

Como religiosa se destacó por su H2 deseo de fidelidad a Dios, por EC2 llevar su vocación 

con alegría y entusiasmo, por tener un gran amor hacia los más necesitados, con un H1 

gran espíritu misionero, muy organizada en sus cosas, EC1 cercana a la realidad de los 

jóvenes, EC2 supo escuchar a los jóvenes y aconsejarlos, EC1 muy amable con las 
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hermanas y con todo tipo de personas, muy recursiva, H2 se esforzaba por crecer cada día 

en el amor de Dios, H1 sincera, prudente (ENTRC-004,2) 

 

V1 DURO MOMENTO FAMILIAR H1estando viviendo en el Catatumbo en el año 

2009 V1 recibí de parte de mi mamá vía telefónica una noticia muy dura y es V1 la 

pérdida de mi Sobrino Willinton, V1 fue muy duro porque mi mamá lo recibió a la edad 

de 6 meses, H1 era un chico muy obediente, que siempre permaneció con mi mamá y 

que E1 mi mamá lo educó; H1 faltándole 6 meses para cumplir los 18 años de edad H2 

se fue a trabajar en una finca H3 para recibir dinero y así ir a sacar la cédula y días 

antes de terminar su trabajo, la persona donde él estaba trabajando, llegó a la casa de mi 

madre y le dijo que mi sobrino se V1 había desaparecido, H2 lo buscamos por tierra, 

agua, se preguntó por todas partes y V2 hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con él. V1 

Situación muy dolorosa para todos, V3 la guardamos en nuestro corazón y se lo entregamos 

a mi Dios, aunque lo seguimos esperando. 

 

V1 FRACASO TOTAL H2 Dejé la vida religiosa en una V1 situación muy difícil para 

mí, H4 siento que serví con amor y entrega generosa e incondicional en cada misión que 

iba, desafortunadamente la vida religiosa H2 para mí cambió, ya que tuve V1 una crisis 

afectiva muy fuerte. EC2 Salí a buscar ayuda a través de un “coloquio privado con la 

directora de turno” y V1 Salí fue humillada, juzgada, despreciada, mal interpretada, 

excluida. V1 Moralmente y espiritualmente fui violentada por no decir V1 asesinada 

porque en lugar de encontrar ayuda lo que encontré fue V1 rechazo desde la superiora 

general hasta la inspectora y V1 nunca siendo escuchada sino todo lo que dijo la directora 

V1 lo creyeron como cierto eso V1 para mí fue muy duro, difícil de superar, H2 luché 

por salvar mi vocación por cuatro años, pero fue imposibles porque ese tiempo fue V1 muy 

humillante para mí, solo llamaban para V1 amenazarme, EC2 pero salvé mi vida, gracias 

al apoyo de hermanas que vivieron conmigo y me conocían y sacerdotes que me 

escucharon pero sin poder hacer nada…Fueron cuatro años de V1 depresión, de poco 

comer, mi vida no tenía sentido, de mi mente se borró toda creatividad, iniciativa hasta 

de perderle amor a Dios, pero H2 llegué a sentir y a decir que había vivido en medio de 
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V1 tanta violencia, de tanta guerrilla y que poca relación tenían con Dios que V1 el 

maltrato que recibí de ellos era poco para lo que estaba recibiendo en la comunidad 

religiosa, la verdad V1 nunca pensé que iba descubrir esto tan duro y tan cruel, esto H2 

me llevó a pensar V1 quitarme la vida porque caí en V1 la depresión más terrible ya que 

V1 nunca me dieron ayuda solo era V1 humillaciones. El día de mi V1 depresión más 

fuerte que H2 pensé que ya no podía más escuché una voz que me dijo “Usted le falta 

confiar en mi” EC2 esa voz es la que me ha sostenido y me dio la fuerza para salir, H2 

no quise firmar nada, no quiero saber nada de vida religiosa, para mí ya tienen otro 

significado. 

H4 He sido una mujer de oración y esa es la que me sostiene y le pido mucho a Dios que sane 

mi corazón porque V1 aun lo siento destrozado increíble de aceptar lo que me pasó. 

Pero EC3 agradecida con Él que siempre ha estado ahí y me sigue sosteniendo. 

Por confidencias personales tuve información de V1 un conflicto serio con personas que 

ejercían la autoridad dentro de la Comunidad; en estas circunstancias H2 luchó con 

tenacidad por defender sus derechos. H4 Jamás se dio por vencida y aunque V1 pasó por 

momentos de depresión, H2 siempre logró superarse y encontrar nuevos caminos. 

H4 Tuvo mucha inteligencia y capacidad de adaptación, para aprovechar nuevas 

alternativas que encontró para rehacer su vida (ENTRC-003,2). 

Historia de V3 la guerrera por defender la vocación en los años 2014 al 2017 H2 una sola 

batalla por vivir un hecho heroico de sinceridad empezó la lucha, se dio V1 un mal 

entendido y un acto de ligereza sin pensar consecuencias de parte de una persona con 

autoridad frente a Yudith y solo con el conocimiento de una de las partes, V1 Yudith no 

fue escuchada ni atendida por ninguna de las que podían defenderla; con H2 la tenacidad 

que la ha caracterizado, luchó , insistió , se humilló , reconoció su error pero frente a esto 

solo encontró V1 engaño , falsedad, mentira, calumnia. pero a pesar de todo esto EC3 

siempre se conservó serena, valiente, dueña de sí misma, fiel a su opción, pero siempre V3 

sosteniendo la verdad, cumpliendo el deber como si nada le estuviera pasando- H2 hizo 

uso de los recursos que creía la podían ayudar, buscó ayuda espiritual, psicológica y 

jurídica, pero V1 frente a un poder mal empleado nada vale. ni siquiera la Palabra de Dios 

conmovió ese corazón cerrado a la Gracia, V1 cada vez las cosas las enredaban más. Yudith 
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EC3 se puso en las manos de Dios y tuvo muchas señales de que Dios la quería en su 

servicio, H2 trató de perseverar como si nada fuera pero V1 la presión de parte de las 

autoridades H2 la llevaron a desistir pero aún sigue siendo fiel a la opción hecha, porque 

no fue Ella la que rompió el compromiso hecho, H2 las que podían definir lo hicieron por 

Ella; la considero H1 una mujer de armas tomar , noble, luchadora y muy integra porque 

a pesar del V1 mal moral que le ocasionaron, las heridas profundas, ella EC3 ha logrado 

una superación que solo con una fuerza venida de arriba se logra y ha podido comprobar 

que la justicia divina llega por las miles y miles de bendiciones con que Dios la ha 

colmado, después de tener que V1 afrontar la injusticia H4 pero el amor a la vida y la 

generosidad para servir la han hecho ser valiente y volver a empezar una nueva vida de 

otra manera EC2 tal vez Dios la necesitaba en un campo más amplio para llevar el 

mensaje de salvación no solo con la teoría, la palabra sino con la EC2 experiencia de 

sentirse Ella la primera salvada y redimida. EC3 Felicitaciones guerreras te espera un 

cielo grande y una misericordia inmensa la que aquí entre humanos no consiguió. Dios 

te dé un corazón grande y a su debido tiempo puedas perdonar a quien te V1 maltrató 

(ENTRC-008,2-3). 

 

OCTAVA PARTE: UN BARCO EN LA TORMENTA 

H3 Su vocación es de servirle al Señor, aquí afuera también lo puede hacer 

(mamá) 

 

UN TIEMPO ATRÁS antes de salir del Instituto religioso EC2 debí llevar a una religiosa 

a cita psiquiátrica, me fui preocupada ya que me enviaron sola con ella y era una hermana 

muy difícil, llegamos a la EPS la llamaron y el consultorio donde entramos solía ser diferente, 

se respiraba algo diferente y EC1 el doctor era un ser diferente se veía la presencia de 

Dios impresionante, yo no salía del asombro, atendió con toda bondad a la hermana, 

como era primera vez que la atendía, H2 sintió la necesidad de cambiarle el tratamiento 

y me regaló su número del celular por si la hermana presentaba algún efecto sobre el nuevo 

tratamiento lo llamara, pues resulta que la hermana no presentó ninguna novedad, yo era la 

que V1 estaba muy mal, con una depresión fuerte V1 hasta el punto de quitarme la vida 
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y H2 decidí llamarlo para que me regalara una cita V1 ya que me sentía muy mal, me 

la dio y fui a ella, recuerdo que me atendió un sábado a las 2:00 pm, EC2 me escuchó, le 

conté toda mi situación y después me habló que yo solo escuchaba al mismo Dios que 

me hablaba, fue algo impresionante tanto que salí como apenada de la espiritualidad tan 

grande la de aquel hombre. EC2 El haber hablado con él me ayudó mucho al cabo de un 

tiempo nuevamente fui donde él y le conté como me sentía, que H2 me iba a salir porque 

otro día allí mi vida fallecía, EC2 entonces me dijo que las puertas de la fundación 

estaban abiertas pues H4 esas palabras para mi fueron tan alentadoras que el día que 

salí no dude en ir hacia allá, yo sentía que llegaba a la casa del Padre, recuerdo que EC2 

llegué un lunes a las 7:00 pm y lo primero que hizo fue llevarme al templo y como estaba 

cerrado se arrodillo afuera y desde allí me presentó al Señor ¡Qué gran bendición la 

que sentí ese día! Dormí tranquila. Al otro día me levante pensando en la hermana aquella 

que debí traer a consulta con el doctor pues tenía cita de control, le pregunté al doctor si la 

trajeron me dijo que no, entonces llamé a casa de las hermanas y me dijeron que ese día una 

hora antes de la cita habían llamado de la EPS a decir que la habían cambiado de sede que 

le tocaba con otro doctor; EC3 yo quede ploss porque sentía que fue Dios que hizo todo 

para que yo llegara allí. 

EC3 Hoy día me siento feliz, contenta, porque solo el amor de Dios y la misericordia de Él 

es más grande ya que busca sus medios e instrumentos para manifestarse. EC1 Vivo en la 

fundación y el doctor me adoptó como su hija donde realmente me siento como hija y el 

convivir lo he sentido como si lleváramos muchísimo tiempo de conocernos. EC1 La 

verdad me siento bendecida por el amor incondicional, respetuoso, cercano, prudente, 

bondadoso, espiritual que ha tenido Dios para conmigo en la presencia del Doctor a quien 

cariñosamente le digo mi viejito. 

 

NUEVOS PASOS H4 Estando ya en medio de la gente, hombro a hombro, le sigo sirviendo 

a Dios con toda mi generosidad siendo misionera donde Él me coloca, he sido catequista, en 

diciembre mi misión de navidad no falta, soy educadora, tuve la oportunidad de ir al V 

Congreso Americano Misionero en Santa Cruz – Bolivia. 
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El 28 de septiembre de 2018 E1 me gradué como Contadora Publica en la Universidad de 

Manizales y actualmente estoy cursando en la misma Universidad Administración de 

Empresas y en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá Licenciatura en Ciencias 

Religiosas. 

 

NOVENA PARTE: TODO ES BENDICIÓN DE DIOS 

De las dificultades se aprende, se crece y se madura. 

                                                                               (mamá) 

Jesús solo Amor, destruye en mi todo lo que te desagrada y hazme tal como lo quiera tu 

corazón. Celina Gutiérrez Q.E.P.D.) 

 

SOSTENIDO, BEMOL Y BECUADRO DE LA VIDA, H1 sé que esto ha sido mi vida, 

momentos de alegría, de tristeza, de llanto, de ilusiones, de triunfos, de fracasos, E1 de 

aprender, de desaprender, de confiar, de engaños, de sinceridad en fin toda ella forma una 

melodía donde lo único que EC3 puedo decir que mi vida ha sido, es y seguirá siendo una 

bendición de Dios, porque gracias a todo lo que he vivido he crecido como persona y 

espiritualmente. Cuando miro atrás H4 recuerdo aquel dolor profundo que ocasionó, 

pero a la vez me siento triunfadora ya que no me quedé allí sino fui capaz de levantarme, 

enfrentar la situación y seguir adelante, hoy día puedo decir que EC3 soy una mujer 

capaz de enfrentar cualquier obstáculo con fortaleza, tenacidad, amor, entrega, 

responsabilidad, gracias a que mi arma es la oración, sin ella no soy nada, es la que me 

sostiene, me anima, me impulsa, me da esperanza para seguir adelante porque siempre 

digo como San Pablo: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Cor 12,9-10) 

 

EL REGALO MAS GRANDE es saber que EC3 estas situaciones que he vivido, me ha 

ayudado a entender el otro, a comprenderlo, a respetarlo, a no juzgarlo, sino ayudarlo a 

levantar, a que mire nuevamente el horizonte, valorando lo que tiene y lo que es, ya que H1 

todos somos seres humanos que tenemos dones y capacidades para seguir adelante pero que 

somos frágiles y en cualquier momento en la vida caemos y es allí donde H4 debemos 

aceptar el error, no quedarnos en él sino levantarnos y continuar la marcha. 
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MI FORTALEZA la encuentro en una frase que me ha acompañado la mayor parte de mi 

vida H4“No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo 

adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero” 

(Filipenses 3,12) y siempre hago mía la frase Jesús solo Amor, destruye en mi todo lo que te 

desagrada y hazme tal como lo quiera tu corazón. (Celina Gutiérrez Q.E.P.D.) 
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5.3 RELATO CATEGORIZADO AMPARA DAZA DELGADO 

 

AMOR O SALVACIÓN 

 

H4 En el sondeo de las entrevistas que pude realizar, me encontré con hechos felices y V1 

dolorosos que ya había olvidado, como lo plasmé en la INTRA H4 fueron momentos muy 

felices, pero EC1 escudriñando con las personas que estuvieron cerca de mí H2 me di cuenta 

que V1 hubo momentos difíciles durante mi vida que volví a recordar. 

 

H1 En el pueblo Capitanejo Santander del sur EC1 Mis padres se conocieron y comenzaron 

su vida amorosa. Mi padre Luis Alfonso Daza Cristancho quien contaba con 18 años de edad, 

y H2 trabajaba como agricultor en las tierras de su padre Pablo Daza Fajardo, H2 no se casó 

enamorado de mi mamá María de Jesús Delgado Márquez de 28 años de edad, sino que lo 

hizo por salvarse de que lo llevaran al ejército, se casó de una manera apresurada en su corto 

noviazgo para buscar su propio beneficio ya que en el ejército debía presentarse en el lapso 

de algunos meses, pues H2 sabía que si se encontraba casado no lo llevarían (ENTRF 002, 

13). 

EC3 Tengo la certeza hoy que no hubo un sentimiento de amor sino de salvación por parte 

de mi padre, recuerdo que H2 ella no se había casado aun a su edad EC1 por ayudar en los 

oficios de la casa como cuidar los animales, cargar agua de una cascada, cuidar de mis tíos 

más pequeños, pues ella era una de las hermanas mayores. H1 Mis padres se casaron un 01 

de diciembre de 1973 en la Iglesia del pueblo a las 6.00 am. 

“Yo que recuerde H2 mi hermano se casó con su mamá para que no se lo llevaran a prestar 

servicio, (ENTRF 002, 13) si estaba o no enamorado no lo sé, pero H2 en el momento que 

se casaron ya los hijos fueron deseados, y que H2 ella si quería tener hijos porque ella era 

mayor y ya era hora. H2 “Si claro mi hermana quería tener hijos” (ENTRF-003, 21) 
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NACIMIENTO Y SUSTO 

 

H1 Mi mamá me contaba que el día que yo nací, H2 estaban sembrando maíz y había obreros 

trabajando y ella les hizo desayuno, V1 ya tenía dolores de parto, pero ella no le dijo nada a 

mi padre y que ya como a las 7.00 de la mañana, H2 mi mamá se fue para adentro de la casa 

porque ya no aguantaba más los dolores y H1 nací; H4 ella se encontraba sola y por lo tanto 

se atendió ella misma, me contó mi mamá que V1 yo era demasiado pequeña y estaba morada, 

que se asustó mucho pensaba que no viviría. 

“Pues que yo sepa EC3 ella se atendió sola el parto, del embarazo me acuerdo, porque mi 

mamá (Mi abuela) V1 se demoró en bajar a atenderle el parto a ella, lo tuvo sola y recuerdo 

que V1 usted estaba toda friolenta por el clima. Pequeña y estaba morada, que se asustó 

mucho pensaba que no viviría” (ENTREF 002,13) 

 

TRISTES RECUERDOS 

 

Soy la segunda de cuatro hijos del matrimonio, la única mujer, V1 de las cosas tristes que 

están en mi memoria, cuando tenía como cuatro años me caí y me rompí el hombro con una 

olla de aluminio, también que V1 mi madre un día llegó con su piel que caía de su rostro, ya 

adulta entendí que V1 ella por llevar chocolate caliente a los obreros se resbaló le cayó la 

jarra encima y se le quemó su rostro y oído, por lo que perdió también parte de su oído 

izquierdo. Entre mis recuerdos vagos también tengo presente como era la casa, era una 

habitación grande y el patio era inclinado, no sé cuánto tiempo pasó, H2 nos llevaron a vivir 

a Arauca Fortul donde mis recuerdos son más claros H2 “después nos trasladamos a para 

Arauca con mis papás y hermanos a una parte llamada Fortul donde V1 las necesidades 

económicas eran bastantes” (INTRAV, 2).      
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ALEGRIA Y DESDICHA 

 

V1 Allí en Fortoul hubo muchas necesidades económicas pues H2 mi padre y madre llegaron 

fue a casa de mis nonos (Pablo y Empidia) donde ellos eran una familia de 14 hijos ellos los 

dos, no sé cuánto tiempo exactamente pasó, “pero H2 después mi papá hizo una casita de 

paja y madera era de dos pisos, alcanzo a recordar que subíamos y bajábamos por una 

escalera, V2 el miedo de mi mamita era porque había muchas serpientes y temía que en algún 

momento alguna nos mordiera siempre era revisando debajo de las cobijas”.(ENTREF 002, 

14) H2 “su papá hizo una casita hermosa de madera y paja y empezaron a vivir solos, ya 

después mi hermano Luis (mi papá) empezó a sembrar maíz en la misma tierrita donde tenía 

su casita.” (ENTREF 002, 14) recuerdo un día no sé si fue en la mañana o en la tarde, pero 

V2 habían dos serpientes muy grandes en el patio de la casa de mis nonitos, creo que desde 

ese día le tengo pavor a estos animales. 

Vivimos en el platanal, una finca hermosa, y H2 después nos trasladamos a para Arauca con 

mis papás y hermanos a una parte llamada Fortoul donde V1 las necesidades económicas 

eran bastantes, recuerdo que la camita de nosotros era hecha de cañas, y el colchón eran 

costales, pero V1 de ahí fuimos desplazados por la violencia a mi papá y a un tío los 

intentaron matar con machete, causándoles múltiples heridas graves en su cuerpo, 

amenazándolos de muerte si no se iban y llegaban a regresar. Mi papá y mi tío fueron 

atacados, por lo que me cuentan, en un bazar por hombres pertenecientes a la guerrilla 

porque querían a una de mis tías, y sus tierras, porque allí había petróleo y eran fértiles, 

cuando atacaron a mi papá y a mi tío los agarraron a machete y ellos desarmados, y en 

consecuencia de eso mi papá tiene una mano que no le sirve, después de ese hecho no 

recuerdo cuanto tiempo pasó porque V1 a ellos se los llevaron de urgencia porque iban a 

morir desangrados por haber pasado toda la noche tirados al lado de un rio, mis hermanos, 

mi mamá y yo nos quedamos en la casa de mi abuela por seguridad, EC1 custodiados por el 

padre de apellido Zarabanda de ese pueblo. 
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REENCUENTRO Y HUIDA 

 

V1 Una noche después de meses de que mi papá y mi tío fueron violentados, ladraron los 

perros, nos metieron debajo de las camas, porque mi mamá pensó que eran quienes los habían 

agredido, EC3 cuando escuché la voz de mi papá diciendo que era él, la emoción fue tan 

grande que aun guardo ese sentimiento de alegría en mis recuerdos, EC2 mi nona corrió a 

abrirle, mi papá venía con una gabardina negra y un sombrero oscuro, cuándo nos dimos 

cuenta que era mi papá salimos corriendo a su encuentro, V1 pero él no podía abrazarnos 

porque tenía medio cuerpo enyesado, ahí mismo mi mama y mi nona recogieron lo que 

pudieron y salimos en unos caballos que tenía, custodiados por el padre del pueblo, temerosos 

de que nos vinieran siguiendo, en el bus por el camino a Cúcuta, ciudad en la que vivo 

actualmente, V1 me deshidraté de tanto vomitar, EC2 enseguida me llevaron al hospital en 

ese entonces San Juan de Dios hasta que me encontré bien. H2 Pasamos a vivir creo que dos 

años con mi abuela mis tíos mientras mi papá se recuperaba, mientras tanto para ayuda de la 

alimentación mi mamá se fue a trabajar a San Cristóbal EC1 donde un doctor Homeópata 

Heli Angarita, quien ayudó a mi mamita a buscar ropa y cositas para nosotros ya que V1 

estábamos en una situación difícil, recuerdo que éramos bastantes y pequeños peleábamos 

mucho con mis tíos que eran algunos de nuestra edad mi papá aún estaba incapacitado pues 

su mano derecha le quedó paralizada hasta el día de hoy, aunque le hicieron varias cirugías, 

después de eso, pasaron dos o tres años. H3 Mi papá encontró un lote de tierra en el municipio 

de Villa del Rosario, en el barrio llamado gran Colombia, H3 por la extensión de tierra, mis 

hermanos y yo construimos nuestras viviendas y actualmente vivimos allí. EC1 Mi papá hizo 

adobe de tierra, ayudado por mis hermanos y yo, mi papá sacaba la tierra con una barra y una 

sola mano nosotros la pisábamos y con ayuda de un vecino el señor Hernando Rodríguez 

hacíamos adobes (ladrillos de tierra) que se dejaban secar al sol con los cuales EC1 con ayuda 

de un tío de mi padre, Marcelino Cristancho construyó dos habitaciones grandes (de adobe) 

los primeros días H4 con la alegría de mi papá de estar en su casa dormimos en cartones y 

pacas de cemento, mientras mi papá consiguió dos camas y ahí dormíamos.(INTRAV,3). 
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INFANCIA FELIZ O INFELIZ 

 

EC3 Mi niñez fue muy hermosa, jugaba en la calle con mis vecinos a bate, pise, la golosa, 

futbol, nos metíamos en las llantas de las retroexcavadoras y nos lanzábamos por la calle 

abajo, era muy sana toda esta diversión, sin embargo, V1 mi padre tenía otra persona 

(Florinda Botia) a raíz de esta relación, mi papá nos golpeaba por todo se colocaba violentó 

tanto que mis hermanos no podían llegar a la casa y les tocaba dormir a los alrededores de la 

casa (Monte) con cobijas que mi mamita les enviaba conmigo, el sufrimiento de mi mamita 

cada día era más, ya que no solo era esto sino el dolor de ver a mi hermano menor (Rodrigo) 

que sufría de convulsiones y quien en muchas ocasiones hubo sufrimientos de ver los golpes 

que él se causaba por la enfermedad, aun hasta el día de hoy, recuerdo a mi padre 

reprochándole a mi mamita que era su culpa que él sufriera esa enfermedad, por solamente 

atormentarla. 

 

AMOR O SUMISIÓN 

 

V1 De mi mente no se me borra tanta violencia verbal y psicológica a mi mamita por parte 

de mi padre (usted es una yegua, una bestia, no sirve para nada, que estoy pagando con usted) 

creo que en esos años no era amor lo que sentía por mi padre sino miedo, cuando mi padre 

golpeaba a mis dos hermanos mayores sin justificación me escondía debajo de la cama llena 

de miedo a llorar mientras dejaba de hacerlo, Como yo no salía, H2 mis hermanos iban a San 

Antonio del Táchira y compraban kerosén y luego vendían, EC3 me gustaba ir con ellos 

aunque me cargaban tres pimpinas llenas y una en cada mano, nos reíamos y llorábamos al 

mismo tiempo, H2 planeábamos volarnos de la casa pero pensábamos que mi mamita iba a 

sufrir, eso nos detenía. 
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SACRAMENTO 

 

H1 Me gustaba ir mucho a misa iba con mi mamita y con una señora ya fallecida (Edilia 

Castilla) quien después EC1 me llevaba a la legión de María a la cual pertenecí varios años. 

H1 Mi primera comunión la hice a los nueve o diez años no recuerdo con exactitud, también 

recuerdo que ese día mi vestido fue uno largo, no estaba nuevo, pero era bonito. H2 Mi 

mamita quería que mi papá me comprara zapatos pero mi nona no dejó, diciendo: “Por ahí 

hay unos, que se coloque esos” recuerdo que me apretaban mucho y EC2 cuando estábamos 

haciendo la fila para entrar a la Iglesia llegó mi mamita con unas cholas plásticas rosadas en 

ese entonces se llamaban Tutifrutty, V1 ella estaba llorando y me dijo mientras lloraba EC2 

“Venga le coloco éstas mamita, son mejores y están nuevas” EC3 Nunca he olvidado este 

momento, estaba muy feliz, tenía mucha curiosidad de recibir la hostia. No olvido ese día y 

porque cuando se recibía este sacramento nos compraban torta. 

H2 Cuando iba en sexto debí salirme a colaborar en casa porque mi mamita enfermó, V1 mi 

papá muy enojado me contestó “pues salgase si quiere ser burra pues quédese burra” pero él 

ignoraba la verdadera razón por la que me salía (INTRAV, 2) H2 “Grado sexto debí salirme 

porque mi mamá empezó a sufrir una enfermedad donde estuvo muy grave, la cual fue 

hospitalizada durante dos meses, H2 me sacaron de estudiar para poder atender lo de la 

casa, EC1 mi papá nos llevaba al seguro social a verla V1 pero ella no nos conocía, no nos 

hablaba, su cabello se le cayó todo, quedó totalmente calvita, luego la llevaron a casa, pero 

después de algunos meses volvieron a internarla porque volvió a decaer, H4 mi mamita 

siempre me daba las fuerzas y me decía que yo tenía que demostrarle a mi papá que si podía 

estudiar. EC1 mis tíos Apóstol y Paz (hermanos de mi mamita) vinieron a llevarla para 

Málaga de ver la situación económica que nos encontrábamos, ellos ofrecieron llevarnos a 

nosotros y pagar nuestros estudios, H2 pero ella les dijo: mire mijo yo me casé y le dije al 

padre que era hasta que la muerte nos separe yo les agradezco mucho su buena intención pero 

acá me quedo con mis hijitos y mi esposo, ella luego mejoró pero no volvió a ser la misma 

porque le quedaron secuelas de la enfermedad, como pérdida de memoria, decía 
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incoherencias y físicamente empezó a decaer, V2 emocionalmente tampoco se veía la mejora, 

ya que mi papá en lugar de apoyarla V1 la atacaba verbalmente haciéndola sentir menos. 

 

MIS 15 AÑOS 

 

H2 Cuando cumplí quince años mi papá me llevó a la ciudad de Cúcuta donde me compró 

unos aretes (candongas de oro), un vestido como de viejita pero H4 yo estaba feliz porque 

casi no estrenaba, me compró una torta, fue un gran día porque habían pocas ocasiones de 

estar en familia y festejar un acontecimiento importante, ese día mi mamita me hizo un pollo 

guisado papa y arroz, después de mis 15 años H2 me coloqué de acuerdo con mi mamita para 

salir a trabajar ella no quería que me separara de ella pero aceptó; me fui a buscar trabajo en 

San Antonio del Táchira encontré trabajo de día y E1 empecé a estudiar de noche, V1 pero 

la alegría de estudiar me duró poco porque mi papá no me dejó seguir estudiando porque era 

en la noche y era peligroso, porque estamos en zona roja por los paramilitares en ese entonces, 

H1 en este mismo año hice mi confirmación, en la parroquia de Nuestra de Rosario, 

municipio de Villa del Rosario, mis padrinos fueron (Roberto Ramírez y Benilda Ardila) 

Recuerdo ese día mi vestido era rosado largo aunque era prestado yo estaba feliz, H2 cuando 

tenía 16 años una amiga (Mirian) me llevó a trabajar como niñera ahí estuve como un año 

cuidando a dos niños (Diego Alfonso Salgar Sarmiento y Juan Camilo Salgar Sarmiento) 

salía de mi casa los lunes en la mañana y llegaba los sábados a mi casa, en este trabajo conocí 

lugares nuevos, ya que por la situación económica de mi casa no conocía, EC1 eran unas 

excelentes personas, con ellos conocí Chinácota, Pamplona, Cucutilla, H4 fueron 

experiencias muy bonitas en ese trabajo. En mi adolescencia no tenía oportunidad de salir 

como cualquier chica de mi edad, V2 mi mamita cada día se veía más triste, pues mi papá 

embarazó a la señora con quien tenía una relación, quien en su tiempo fue la mejor amiga de 

mi mamita ese año nació un niño quien ahora tiene 27 años de edad. 
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NUEVO COMIENZO 

 

Ese año de 1991 EC1 conocí a Salvador García con quien empecé un noviazgo de dos años, 

con quien H2 dos años después me casé, mi mamita me decía del porque me casaba y pues 

la verdad no le dije que era porque quería salirme de la casa, mis hermanos también me 

preguntaban qué porque lo hacía, que no me casara, que si yo me casaba ellos también se 

iban de la casa, pensé que no iban hacerlo, H2 Apenas me casé el 11 de diciembre de 1993 

en la Parroquia Divino Niño del barrio lomitas, ellos (mis hermanos) Pablo el mayor de ellos 

se casó el 07 de enero de ese mismo año y Alfonso Daza Delgado se presentó voluntariamente 

para el ejército Nacional. 

EC3 me sentí tan culpable al ver a mi mamita sufrir porque todos nos fuimos de la casa tan 

seguido, al igual todos los días la visitaba, pues vivía cerca de ella, H1 A los tres meses de 

haberme casado quedé en embarazo V1 el cual lo perdí un miércoles santo fue un momento 

muy doloroso, H1 a los seis meses de haber tenido la perdida nuevamente quedé embarazada 

H2 me realice todos los exámenes necesarios donde V1 me dijeron que era un embarazo 

ectópico y que debían realizarme una cirugía e interrumpirlo porque era un riesgo para mí, 

en las pruebas de sangre salía positivo pero el saco gestacional estaba vacío, en ese entonces 

el hospital de la ciudad estaba en paro, me hospitalizaron, creo que estuve allí como unos 

cuatro días, me hicieron pruebas muy dolorosas sin anestesia porque el quirófano estaba solo 

para casos muy graves H3 al cuarto día de estar allí me realizaron una ecografía a fondo 

donde por fin se veía él feto con signos vitales, ya pude irme a la casa pero debía tener mucho 

reposo porque era delicado, el embarazo fue normal asistí a los controles de una forma 

puntual. 

H3 llegó la hora del parto que fue natural nació mi primera hija Génesis Mariana García 

Daza. La vida transcurría normal H1 mi hija fue bautizada ese mismo año los padrinos fueron 

José Daza Cristancho (Tío), y Sandra Yaneth Ramos Lizcano (Cuñada). V1 A los dos años 

de edad de mi hija se quemó con una colada que había dejado enfriando la madrina para mi 

sobrino, no la lleve al hospital por miedo a que la martirizaran, EC1 yo misma hice sus 

curaciones hasta que sano y con el tiempo se le fueron eliminado las secuelas. 
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NUEVAMENTE A CULTIVAR 

 

H2 Mis padres se mudaron a cultivar yuca, pepino, maíz y melón en una finca cerca del 

templo histórico a cinco minutos de la frontera con Venezuela yo los visitaba cada vez que 

podía, H2 Nuevamente mi mamita volvió a enfermar y tuve que irme a atender y a cocinar a 

los trabajadores que cultivaban allí, V1 fueron momentos muy duros pues mi mamita 

nuevamente fue hospitalizada otra vez lo mismo que la había aquejado años antes, EC1 se 

recuperó estuve ahí cerca de un año hasta que estuvo bien, luego fue mi papá quien enfermo 

de un pulmón estuvo hospitalizado mientras se lo drenaron. 

H2 En el año 1999 empecé a trabajar con el Instituto de Bienestar Familiar como madre 

comunitaria, en el 2000 H1 quedé nuevamente embarazada de Mi segundo hijo Jesús Camilo 

García Daza, quien nació en el 2001 quien fue bautizado este mismo año, sus padrinos fueron 

Alexander Rincón y Nancy Tarazona, amigos de la familia. 

 

ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO 

 

V1 Un día estando en mi labor de madre comunitaria pisé un carro de juguete fracturándome 

los metatarsianos 2, 3, y 4 de mi pie derecho, fueron momentos muy difíciles ya que mi hijo 

tenía nueve meses de vida, me internaron, me realizaron una cirugía en donde estuve 

alrededor de seis meses sin caminar, EC1 quien estuvo ahí ayudándome con el jardín fue mi 

tía Brígida Daza quien se hizo cargo de éste mientras me recuperaba, yo estando en muletas 

y mi hijo de tan solo nueve meses se pegaba de las muletas y seguía el paso y a esa edad 

aprendió a caminar. E1 Mientras trabaje con el ICBF realice un diplomado de psicología 

infantil y me gradué de bachiller y otras capacitaciones que necesitaba para seguir trabajando, 

como trabajaba de lunes a viernes EC1 los sábados me iba a visitar a mi mamita ella me 

esperaba allá con su bella sonrisa, hablamos y nos reíamos de todo. 

 

MUERTE Y DOLOR 

En el año 2005 un día 20 de febrero era sábado como V2 a las cinco de la tarde recibí una 

llamada, era mi hermano Alfonso quien me decía que mi mamita estaba enferma y que la 
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llevaban para el hospital de ese municipio en donde bajamos y ahí estaba mi mamita en una 

silla de ruedas su cara estaba morada, esa miradita nunca la puedo sacar de mi mente era tan 

triste… EC3 ¿por qué no bajé ese día?, si era sábado, era nuestro día de estar juntas, la 

ambulancia la trasladó a la ciudad de Cúcuta al Hospital Erasmo Meoz, EC1 pasé esa noche 

junto a ella, EC2 me decía que donde estaban mis hermanos y mi padre yo le decía que 

estaban ahí afuera esperándola, me dijo cuide a su hermano (Rodrigo quien sufre desde sus 

ocho meses de epilepsia) V1 a las cinco de la mañana ella falleció, fue uno de los días más 

dolorosos de mi vida y aun EC3 pasados ya trece años siento que la necesito más que nunca. 

 

NUEVAS OPORTUNIDADES 

 

H2 Terminé ese año de trabajar con el jardín, al siguiente V2 quería ocupar los días sábados 

porque no superaba la falta de mi mamita, E1. empecé a estudiar una carrera técnica en 

pedagogía Infantil, H2 los días sábados y domingos a trabajar en comidas rápidas en donde 

nos iba bien gracias a Dios; ahí H3 empezamos a construir nuestra casa en un lote que nos 

había dado mi papa hasta terminarla, ya terminando mi carrera H2 debía hacer las prácticas 

me dieron la oportunidad en el Colegio Semillitas del Futuro, la directora del colegio le gustó 

mi trabajo, al año siguiente me llamó para ser titular del grado de pre jardín, H4 estaba muy 

feliz, ya tenía mi casa, mi familia, estaba trabajando en lo que más me apasionaba, la 

docencia. Al año siguiente H2 continúe trabajando ahí mismo y la otra jornada en el Colegio 

Santa María del Rosario donde durante 7 años fui titular del grado primero. 

 

NACIMIENTO, FELICIDAD Y DOLOR 

 

H1 En el año 2013 me enteré de que iba a ser abuela, V2 fue muy doloroso al principio 

porque mi hija tenía solo 18 años, pasaba noches sin dormir pensando, porque no sabía qué 

hacer y ella hasta ahora iniciaba su universidad, H2 tiempo después ya todo cambió, en el 

momento del nacimiento de mi nieta Nathaly Sofía, quien nació un 21 de octubre de 2013 

EC3 sentí mucha felicidad ya que fue una bebe sana, hermosa. Trayendo alegría a la casa, 

los primeros meses fueron hermosos, ella nos enamoraba con sus ocurrencias y cositas que 
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nos sorprendían con su corta edad. V1 Un momento muy difícil para la familia y para mí fue 

que a solo dos días de cumplir su primer año de vida, estando en la casa de mi Papá, la bebe 

sufrió un accidente casero quemándose el 30% de su cuerpo con agua de panela hirviendo, 

fueron momentos muy difíciles ya que en el momento que llegamos al hospital el doctor y 

las enfermeras no tenían la seguridad de que sobreviviera por la gravedad de las quemaduras 

que fueron en su pecho, brazo, cuello y pierna, estuvo en la UCI de Cúcuta esperando traslado 

urgente a unidad de quemados de cualquier parte del país, H2 afortunadamente en medio de 

esa tragedia la niña fue trasladada a Bucaramanga EC1 donde la mayor parte de la familia 

de la mamita vive allí, y mi hija se pudo hospedar allá H2 mientras mi nieta luchaba en el 

hospital, V2 mi hija se encontraba sola allá y nosotros en Cúcuta, por cuestiones de trabajo 

no pude estar allá con ella, V1 un suceso muy importante que pasó fue que mi nieta después 

de tanto estar en el hospital, una parte de su pecho no cicatrizaba y los doctores le asignaron 

una cirugía para el día siguiente, para hacerle un injerto de piel, esa noche fue difícil V2 al 

saber que al otro día iban a hacer ese proceso tan doloroso, EC3 el día de la cirugía hablé 

con mi hija y me dijo que ya la iban a ingresar cuando diez minutos después me llama ella 

llorando que a la niña no le habían hecho injerto que esa herida que no le sanó en mes y 

medio le había sanado en una noche y no hubo necesidad de cirugía, el doctor se sorprendió 

y eso solamente fue obra y gracia de Dios. Dos meses después, EC3 luego de tantos 

tratamientos y cosas que le hicieron, la niña por obra de Dios, se recuperó y pudo salir del 

hospital y seguir su cuidado en casa. 

EC3 Cuando mi hija llegó a Cúcuta con mi nieta hubo una alegría infinita gracias a Dios, H4 

ya han pasado los años y se le han ido eliminando las marcas, hoy en día mi nieta tiene seis 

años y es la mayor bendición y alegría de nuestro hogar, mi hija ya tiene 24 años, mi hijo 18, 

yo tengo 25 años de casada, aun ejerzo la docencia en el colegio que inicié hace ya más de 

diez años, soy persona feliz y bendecida con mi familia y agradecida con Dios por tanto. E1 

En este momento estoy estudiando Licenciatura en Ciencias Religiosas a distancia en la 

Universidad Javeriana, V1 proceso que se me ha hecho difícil por la cuestión económica, 

porque E1 mis hijos estudiando en la universidad también, por eso V2 varias veces he 

cancelado el semestre, EC1 pero con la ayuda de Dios estoy terminando.  
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5.4 RELATO CATEGORIZADO FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

 

PRIMERA PARTE: LLEGANDO AL MUNDO SORPRESIVAMENTE 

Gracias a Dios aquí esta él (ENTF01) 

 

Llevaba mi madre un año planificando cuando cierto día en que se “comió un helado de 

coco” (ENTF01), sintió fatiga y a la vez se sentía rara, lo que no era normal (ENTF01).  H2 

Por ello acudió al médico sospechando de un posible embarazo, pero V1 el médico aseguró 

bajo su responsabilidad que no era embarazo y que se colocara la nueva inyección de 

planificar, la cual finalmente se hizo aplicar. H2 Presintiendo algo, decidió mi padre llevarla 

a otro médico para obtener otro concepto, este médico al que fue llevada era de H1 la ciudad 

de Guadalajara de Buga, ciudad donde posteriormente nacería yo un 22 de junio de 1971. 

EC1 Este profesional de la salud aseguro a mis padres que ella estaba en embarazo después 

de haberla examinado y de paso preguntó si se había hecho aplicar la nueva inyección de 

planificación, afirmando que V1 no debió por los riesgos que esto implicaba para el feto en 

ese momento. 

EC3 El hecho de haber sido concebido a pesar de estar mi madre usando un método de 

planificación familiar, es para mí ya una primera batalla librada y ganada para poder estar 

aquí ocupando un espacio y viviendo un tiempo determinado en el universo, y como dice mi 

madre en la entrevista “gracias a Dios aquí esta él” (Entr01). V1 Esta primera batalla ganada 

para la vida, es el primer acto de violencia que tuve que vivir, una violencia biológica donde 

un químico de una inyección hacia su trabajo para no permitirme vivir, para no dejarme alojar 

en el endometrio, H1 lugar donde finalmente viví nueve meses, sí, allí en el vientre de mi 

madre, por gracia de Dios. Estos nueve meses culminaron en la clínica del seguro social de 

Guadalajara de Buga, un 22 de junio de 1971 como anteriormente lo había enunciado. 
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SEGUNDA PARTE: EN BUSCA DE NUEVAS AGUAS 

Allá todos se me enfermaron (Entr01) 

 

Pasaron ocho meses de mi nacimiento, cuando H2 el médico le recomendó a mi madre 

llevarnos a otro lado, pues V1 el municipio de Caicedonia no contaba con acueducto, y eso 

estaba generando que mis hermanos y yo mantuviéramos enfermos. H2 Tal situación fue 

analizada por mis papás y decidieron que mamá, mis cuatro hermanos y yo nos trasladaran a 

Buga para vivir donde la abuela materna. V1 Este tiempo provocó que papá se quedara 

viviendo solo allá en Caicedonia, situación que se prolongó por nueve meses. Durante este 

tiempo, mi padre se fue sintiendo solo, además que no tenía quien le lavara y arreglara la 

ropa y demás cosas del hogar, por eso H2 pidió a mi madre que nos regresáramos, como 

efectivamente sucedió. 

V1 Este tiempo, separados de mi padre, fue un tiempo de violencia en el sentido del tiempo 

perdido de la compañía y amor de mi padre. Todo causado por la falta de infraestructura 

adecuada en este municipio del Valle del Cauca, que V1 generaba insalubridad y por lo tanto 

un nivel de vida precario, causante de morbilidad en toda la población del momento. 

El tiempo del retorno a Caicedonia no fue por mucho tiempo, más o menos dos años hasta 

que H2 mi padre consiguió un trabajo en Santiago de Cali con la “Sewing Machine 

Company” (compañía norteamericana fabricante de máquinas de coser), razón por la que H2 

nos trasladamos de nuevo H1 a vivir a la ciudad de Buga, donde nos radicamos de manera 

definitiva hasta el día de hoy. 

 

 

TERCERA PARTE: TRANQUILIDAD Y OTROS RECUERDOS 

Por la ventana veía… (INTR) 

 

EC3 La tranquilidad de los primeros años en los que pase bellos momentos de juego con mi 

hermano menor y con compañeros de primaria en el colegio José María Cabal en Buga, 

marcaron una etapa libre de malos recuerdos, que se vieron interrumpidos por aquel recuerdo 

desde una ventana.  
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No recuerdo el año con exactitud, pero tendría aproximadamente cinco años. Siendo de día 

V1 veo por la ventana que un par de policías se llevan a mi papá a la estación de policía que 

quedaba diagonal a la casa, ese momento fue un forcejeo de parte y parte. Sentí que 

maltrataban a mi padre y aunque no recuerdo bien si yo estaba llorando, es un momento triste, 

un recuerdo que marca el sentimiento de creer que perdía a mi papá. Afortunadamente el 

momento no pasó a mayores y todo se soluciona de buena forma, sin embargo, EC1 los 

policías eran amigos de mi padre y entendieron que su actitud brusca hacia ellos era producto 

de un momento de alicoramiento. 

V2 La llegada del niño Dios en años siguientes de la infancia fueron otros recuerdos que 

dejaron un sin sabor, todo porque para esos días V1 la situación económica de la familia 

estaba pasando por una crisis.  

Recuerdo que, en la inocencia propia de un niño, uno pedía un regalo al niño Dios, que no 

siempre estaba al alcance económico de los papás, y por ello no llegaba lo que se quería. En 

una ocasión V2 pedí unos patines, y la niña de al frente pidió lo mismo, y no fue nada fácil 

verla a ella gozar de sus patines, mientras yo sufría esa decepción de creer que Dios no me 

quería a mí. Así pasaron algunas navidades sintiendo esta situación que no fue nada 

alentadora, al mismo tiempo que E1 se vivía la edad escolar, donde curse el kínder y luego 

los cinco años de primaria en el colegio José María Cabal en la ciudad de Buga. 

 

 

CUARTA PARTE: DEPORTE, INOCENCIA Y SUFRIMIENTO 

A la parte más extrema de Colombia te llevaron (entc-01) 

 

E1 La adolescencia estuvo marcada de estudio, cuyo bachillerato lo realice en el Instituto 

Técnico Agrícola (ITA) y H3 mucho deporte, tanto en el colegio como en el seleccionado de 

mi ciudad en voleibol, aunque practique y pertenecí a muchos deportes en la selección de mi 

colegio. 

 

H3 Participé de algunos torneos departamentales y un nacional de voleibol de los cuales 

quedan bellos y duros recuerdos. V1 Entre esos duros momentos estan las derrotas deportivas 
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y lesiones como en la mandibula, el hombro y las rodillas, esta última que se fue 

recrudeciendo con la practica del futbol, hasta pasar por una cirugía de ligamentos y meniscos 

en cada rodilla, de la cual estoy pronto a ser operado nuevamente de mi rodilla derecha. V1 

Esos momentos de dolor de las lesiones fueron muy duros, además de la limitación que 

generó por largos días y que aún me aquejan. 

La etapa de la adolescencia estuvo marcada por una vida muy sana, de mucha inocencia 

frente a las convulsiones que ya marcaban la sociedad desde los años 70’s. Considero que 

E1 el tipo de formación que recibí de mis padres y el ambiente familiar fueron cruciales para 

vivir de esta manera.  

H2 Cuando debí irme por primera vez de mi casa, para cumplir con el servicio militar 

obligatorio fue que V1 conocí por experiencias de compañeros los dolores de las relaciones 

sentimentales con sus noviazgos, pues ellos contaban como sufrían por sus relaciones, y yo 

hasta el momento no había tenido un noviazgo.  

H2 Fui llevado en el año de 1989 a la ciudad de Ipiales (Nariño) por el Ejército Colombiano 

a pagar mi servicio militar como soldado bachiller por un periodo de un año. Después de E1 

recibir la formación en manejo de armas e inteligencia militar H2 fui enviado con una carta 

al alcalde de la ciudad de Cumbal, para que este dispusiera lo necesario para mi traslado al 

resguardo indígena de Panam, donde permanecería el resto del servicio militar E1 como 

alfabetizador de la escuela del resguardo. De allí salía una vez al mes a reportarme al Grupo 

Mecanizado No 3 Cabal de la ciudad de Ipiales, batallón en el cual fui asignado. 

 

H2 “A la parte más extrema de Colombia te llevaron” (ENTC-01) decía mi amigo Herminsul 

en su entrevista, y la verdad que sí, ese lugar estaba entre el nevado de Chiles y Cumbal, 

lugar extremamente frío y retirado a solo unos cuantos kilómetros de la frontera con Ecuador. 

V1 Allí viví momentos muy difíciles de soledad, de no lograr adaptarme inicialmente a un 

estilo de vida tan drásticamente diferente, a un clima extremo entre otras cosas, pero H4 

también me quedaron recuerdos diversos para contar como experiencias y para ayudar a 

fortalecer mi personalidad. En Panam también H2 pude vivir mi pasión que era el deporte, 

practicando futbol en la selección del resguardo, de lo cual quedan recuerdos, como jugar en 

una cancha ubicada en una falda de una loma, con el obvio desnivel que hacía dar ventajas a 
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quienes jugaban cuesta abajo. H2 Participé en un torneo en Cumbal EC1 representando al 

resguardo, donde aporté mis reflejos como portero del equipo. 

En buena parte del tiempo que pase en el resguardo indígena V1 me refugie en el licor, Un 

licor que fabricaban ellos mismos y fue la forma de distraer los momentos difíciles que viví 

durante esos meses. 

V1 Durante mi estadía en el resguardo indígena me enfermé de hepatitis, por lo cual fui 

remitido al hospital de Ipiales para los respectivos exámenes, luego internado en el área de 

sanidad del mismo batallón. Mis padres se preocuparon mucho por mi inadecuada 

recuperación, para lo cual EC1 conversaron con mi tía Sor Carmen, para que ella comentara 

a su compañera de comunidad religiosa de las madres Marianitas, la hermana Lucy Álvarez, 

que estaba en el convento de Cumbal, cerca de Ipiales. Estando en sanidad, un día EC1 llega 

la hermana Lucy Álvarez al batallón para solicitar ser llevado al convento de ellas para 

recuperarme de la hepatitis. Ese día estaba dentro de las instalaciones militares el General 

Bonett Locarno, comandante de la III brigada, y se dirigió esta monjita a él personalmente, 

de tal manera que finalmente consiguió el permiso inédito hasta ahora en el ejército, siendo 

llevado a Cumbal al convento Marianita donde estuve prácticamente por un mes. 

 

 V2 Todo el periodo del servicio militar fue un periodo muy difícil en mi vida, sufrí por 

diversas razones, EC3 fue una época de mi vida que en su momento me marcó. Hubo V1 una 

experiencia que dejó en mi hasta hoy día un temor por los momentos de dificultades 

económicas, esa experiencia fue una tarde en la que EC2 yo tenía hambre y sed dentro del 

batallón y no poseía ni un solo peso para comprar algo, estaba en espera de un giro, por ello 

insistí con varios compañeros a ver quién me podría prestar algo, pero fue infructuoso. V1 

Ese momento me causó mucho llanto, V2 me sentí de la peor manera que me pueda haber 

sentido jamás.  Hoy día V2 considero que sigo influenciado por ese momento, pues le temo 

a no tener un solo peso en el bolsillo, porque de inmediato viene a mi mente aquel duro 

momento, acompañado de un sentimiento de frustración.  

Terminado el servicio militar obligatorio me dirigí al Ecuador con mi padre, a la ciudad de 

Quito a visitar a mi tía Sor Carmen. Estando dentro de la casa de ellas sufrí un largo desmayo, 

primera y única vez en mi vida, que nos hizo retornar a nuestro País de manera anticipada. 
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Esta foto fue tomada en Quito, Ecuador el día que salí del Ejército, durante el viaje con mi 

papá, que hicimos para visitar a mi tía Sor Carmen (hermana de mi padre) en el convento 

de la casa general de las madres Marianitas. 

H2 Llegado a Buga, trabajé en un almacén que se llamaba en esa época La Perla, allí duré 

un año, después de este momento H1 seguí recibiendo por parte de mi padre sus enseñanzas 

(que habían comenzado desde la época del colegio) en las cuales E1 me capacito para ser 

un técnico en máquinas de coser. H2 Este proceso de aprendizaje me llevó a proponerle a 

mi padre comenzar un almacén y taller de máquinas de coser, el cual comenzó un domingo 

1 de marzo de 1.992. Aunque yo no tengo el almacén en este momento, sigue en propiedad 

de un hermano, y H2 por mí parte sigo trabajando en ello, pero haciendo domicilios. 

E1 luego entré a estudiar mercadeo en el Instituto Tecnológico Pumer, realizando dos 

semestres, lo cual V1 no pude terminar por inconvenientes económicos. 

 

 

QUINTA PARTE: LA GRAN PÉRDIDA: EL DOLOR DE LA MUERTE 

Eras muy apegado a ella (ENTC-03) 

 

Durante casi toda mi vida EC1 tuve el privilegio de vivir y compartir con mi abuela materna, 

ella se convirtió en una segunda mamá o un segundo amor, la relación con ella fue de lo 

mejor. Ella estaba muy pendiente de mí y yo de ella, me acostaba en sus piernas y ella me 

acariciaba, cuando llegaba de hacer deporte o de cualquier otro lugar, ella estaba allí para 

recibirme y darme lo que me había guardado; en especial el café de cereales que ella 

preparaba, y que casi siempre estaba acompañado de un pandebono. 

En el año de 1994, el 05 de agosto, V1 fallece mi abuela Ana Ruth Chaux, después de varios 

meses sufriendo con un cáncer de estómago que la redujo en sus últimos días a una cama. 

Esta gran pérdida generó en mí mucho dolor, un vacío que jamás nadie podrá llenar. Este 

momento ha sido uno de los más violentos en mi vida, tocó lo profundo de mis fibras 

humanas.  El  gran apego a mi abuela materna fue un factor determinante para que ese 
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momento fuera más complejo de superar, dice Verónica en la entrevista: a todos nos afectó, 

la abuela con todos los nietos era muy querida, pero en especial contigo que eras muy 

consentido por ella, y eras muy apegado a ella, se te dio muy duro, V1 recuerdo verte ahí en 

la Iglesia todo el tiempo llorando, en el entierro, días después... (ENTC-03) 

 

 

SEXTA PARTE: UN EXTRAÑO NOVIAZGO Y MATRIMONIO 

Yo le dije a usted no se case con esa muchacha… (ENTF-01) 

 

EC1 Conocí a Aracelly Ramírez desde la época del colegio y fuimos amigos por muchos 

años. Luego nos hicimos novios por casi un año y no fue una muy buena relación, de hecho, 

terminamos y pasado más o menos un año volví a verla porque fui a darle el pésame por la 

muerte de su tía, quien fue quien la crío y quien la trajo a vivir a Buga desde muy niña. Estaba 

yo en San Andrés islas con unos compañeros de la defensa civil (en cuya institución llevaba 

poco tiempo), cuando la noticia de la muerte de su tía. 

Por eso cuando llegué la visité y le llevé unos dulces, además del pésame. H2 Estando allí 

ella me propuso casarnos, algo que no sonaba como muy normal pues llevábamos algo así 

como un año de no ser novios, pero lo más extraño es que yo le dije ahí mismo que sí. EC1 

Paso más o menos un mes y estábamos casados en la Iglesia del Carmelo acá en la ciudad de 

Buga.  

H2 El matrimonio no alcanzó a durar cinco meses dándose la separación, prácticamente 

duramos ese tiempo bajo el mismo techo, pero V1 no compartíamos como pareja ya ni la 

intimidad, de verdad que fue un hecho bastante extraño lo que se vivió en esta relación, que 

solo pude comprender tiempo después. 

Ya separados, E1 me matriculé en la universidad del Valle sede Buga, a estudiar contaduría 

pública dos semestres, para luego pasarme a tecnología en programación de computadores 

un semestre, H2 pero ninguna de las dos fue de mi agrado por lo que poco tiempo después 

decidí retirarme. 
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SEPTIMA PARTE: TARDE DE LIBERACIÓN Y POSTERIOR PROCESO DE 

NULIDAD 

Comienzo de un proceso de conversión 

 

Desde algunos años atrás mi vida había tomado un rumbo muy contrario a lo que hoy día 

conozco como católico de lo que debe ser una vida sacramental, una vida en valores 

cristianos.  V2 Mi desviación espiritual estuvo acompañada por mi padre, a quien yo ayude 

a desvirtuar. Todo este camino erróneo desde la fe comenzó cuando se me hizo frecuente la 

visita a lugares diversos de aquellos donde leen cartas, donde se dice adivinan el futuro, 

donde hacen invocación de espíritus y demás cosas por el estilo. Todo este tiempo vivido fue 

a raíz de haber encontrado unas misteriosas bolsas verdes en el techo de la casa donde 

vivíamos (carrera 7 # 11-52) y en el techo del lugar donde teníamos el almacén y taller de 

máquinas de coser (carrera 13 # 10-48). Estas bolsas evidentemente tiradas de manera 

intencional en ambos techos, contenían huesos, pelos y tierra además de otras cosas que no 

recuerdo.  

V1 Esta etapa de mi vida… estuvo acompañada de depresiones, pensamientos de suicidio, 

angustias y problemas diversos, casi todos sin explicación aparente, hasta que llegó el 21 de 

septiembre de 1999 un martes en la tarde, día muy caluroso en el que EC2 llegué por fin 

después de varios intentos a la Iglesia de la Merced en Buga al grupo de oración de los padres 

franciscanos, que hasta ese momento hacían parte de la Diócesis de Buga. Cuando llegué, el 

padre Pedro Claver, con quien previamente había hablado, salía para un lugar del Cauca a 

hacer un exorcismo.  

 

Sentí deseos de irme, EC1 pero alguien me invitó a seguir y esperé que por medio de otro 

sacerdote y algunos laicos me escucharan mi historia y oraran por mí. Así pasó y cuando 

oraban por mí sucedió algo no muy común para el general de las personas en la Iglesia; y fue 

que se manifestó un espíritu en mí. EC3 Esta oración de liberación no me parece que haya 

durado muchos minutos, pero sé que al final sentí que una fuerza, algo que era primera vez 

que sentía, salió de mi interior y me provocó un llanto lleno de una inmensa alegría.  
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H3 Después de unos sabios consejos que me dieron; como que prontamente me confesara y 

leyera habitualmente la biblia, EC3 salí de aquel lugar con una felicidad y tranquilidad 

maravillosa. H2 Muy pronto hice una confesión y decidí frecuentar el grupo de oración y la 

Eucaristía.  

H4 A partir de ese momento mi vida comienza un proceso de conversión que sigue hasta el 

día de hoy. H2. H3. Todo este tiempo… ha estado acompañado de oración, retiros, 

encuentros nacionales e internacionales de la renovación carismática, de ejercer la labor de 

catequista por algún tiempo, de H4 una transformación de vida ante tantas violencias vividas 

a causa de malos caminos tomados tiempo atrás. 

Desde el comienzo de mi proceso de conversión, E2 H3 me volví asiduo lector de diversos 

temas, que tuvieran que ver con historia de la Iglesia, la vida los santos, y en general de todo 

tema espiritual, como también de temas psicológicos y cultura general, que han sido un gusto 

personal desde aquel entonces. 

E1 Para el año 2000 ingreso a la Escuela Diocesana de formación de catequistas (EDIFCA), 

donde curse los cinco semestres de estudios bíblicos, terminando en diciembre del año 2002. 

Para este momento yo estaba ya separado de mi esposa, y por eso H2 doy comienzo a un 

proceso de nulidad del matrimonio, que culmina años después.  

 

 

OCTAVA PARTE: LLEGA EL AMOR 

De buena relación (ENTF-03) 

 

EC2 Cuando preguntaba a Dios cual era el camino que Él tenía para mí, decidí hacer una 

oración esperando su ayuda para entender y visualizar el camino a tomar. H2 Yo no 

descartaba la opción de irme al seminario para hacerme sacerdote, de hecho, tenía una 

propuesta para ir a los Estados Unidos para realizar los estudios, pero quería estar muy seguro 

del camino a seguir. Esta oración prontamente tuvo sus frutos, EC1 conocí una vecina del 

lugar donde vivía, con la cual unos meses más adelante nos hicimos novios. Durante el 

tiempo de este noviazgo, H2 decido entrar al Instituto Julián Mendoza Guerrero E1 para dar 

inicio a la Licenciatura en ciencias religiosas, la cual estoy estudiando y en este 2019 espero 
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terminarla en la Universidad Javeriana. Después de unos tres años de relación, en el año 

2014, H2 decidimos dar el paso al matrimonio, del cual el 26 de julio de este año 2019 

completaremos cinco años de unión ante Dios. H3 Como fruto de esta relación tenemos una 

niña de algo más de tres años que es nuestra gran bendición.  

De buena relación, un matrimonio muy bonito es lo que muestra nuestra relación y que así 

lo consigna mi hermana María Carmenza en la entrevista. 

 

 

NOVENA PARTE: VIAJE AL CIELO 

Estaba con él (ENTC-02) 

 

EC1 Estaba con él, acompañando a mi papá en la clínica (ENTC-02), durante los últimos 

momentos de mi padre en esta tierra, que agonizaba en la clínica Nuestra Señora de los 

Remedios en la ciudad de Santiago de Cali, por un cáncer que sufría en su cuello hace dos 

años.  

 

V2 Perder a mi padre… podría catalogarlo como el golpe más duro de mi vida, solo 

comparable con la perdida de mi abuela años atrás. EC3 Pero a pesar de ser un momento tan 

difícil fue asumido de manera muy distinta al de la perdida de mi abuela. Lo atribuyo a que, 

para la muerte de mi padre, estaba muy fortalecido por la vida de fe, que no tenía en el año 

1994 cuando falleció mi abuela. 

EC3 Dios me concedió de manera maravillosa poder asistir y acompañar a mi padre en su 

agonía, y vaya de qué manera. Esos momentos sucedieron en una tranquilidad única e 

inigualable. H2 Por una gracia especial pude discernir el momento en que mi padre 

comenzaba su agonía, y pude decirle que oráramos y preparamos su camino porque en poco 

tiempo el estaría en presencia de Jesús y María viviendo su juicio personal, él me miró con 

una tranquilidad y dulzura y se dispuso de inmediato a orar. Así transcurrieron esas dos horas 

aproximadamente, donde también EC1 llegó una enfermera por primera vez a la habitación 

de mi padre diciendo que ella era la encargada de la parte pastoral de los enfermos 

agonizantes y que su misión era orar por él, lo tomó de su mano y estuvo presente hasta su 
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fallecimiento. Durante este tiempo EC1 también algunos de los médicos que lo atendían se 

hicieron presentes y hacían lo pertinente en cuanto a la parte les correspondía a ellos por su 

trabajo. Aunque hubo un buen tiempo en que ellos se quedaron H1 escuchando la historia de 

la vida de mi padre que yo les iba narrando: V1 Mi padre quedo huérfano de padre y madre 

a tan solo seis años de vida, y V1 fue enviado a Buga a ser criado por unos familiares, lugar 

donde no duró mucho tiempo pues lo humillaban seguidamente. H2 Él tomó la decisión de 

irse a las calles y fue la forma como vivió toda su infancia, V1 solo y en condición de calle. 

Sufrió muchas violencias en la vida, fueron H3 historias que enriquecieron la vida de familia, 

siempre fui un atento a sus historias de vida. Se formó solo y siempre fue un hombre de 

valores, de carácter, de decisiones, de un ejemplo grandioso que nos dejó como ser humano, 

como papá, como trabajador, como empleado, como esposo, como amigo.  

 

Termino este relato en esta tarde del 22 de junio de 2019, cumpliendo mis 48 años de vida, 

y H4 siento que esto no es casualidad, es un homenaje a la vida, al amor, a la tenacidad, a los 

valores que siempre me inculcó mi padre, y que llevaré conmigo hasta mi último suspiro de 

vida. 
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6. AGRUPACIÓN202  

Una vez categorizados los relatos, se realiza un listado de cada una de las categorías y 

subcategorías, para entre sacar de ellas, las expresiones que caracterizan las categorías y 

luego unificarlas a través de en un campo semántico que nos permite identificar 

concretamente a qué se refieren las categorías. A continuación, se desarrolló un cuadro de 

agrupación para visualizar con mayor claridad este ejercicio: 

Criterio Listado Lista expresiones 
Campo 

Semántico 

H1 

Trasmisión 

tradente 

Toda persona 

humana recibe 

una forma de 

estar en la 

realidad, una 

herencia 

biológica,  

Psicológica, 

espiritual, 

contextual, que 

le permite 

ubicarse en la 

historia.  

H1 Mi familia vivía en el 

municipio de Tuluá Valle del 

Cauca, en el barrio Céspedes, 

H1 vivían en un ambiente de 

buen trato 

H1 mi madre Margarita sintió mi 

presencia solo hacia los cinco 

meses de gestación 

H1 EL SÁBADO 19 DE 

ENERO DE 1980 siendo entre 

las 6:00 de la tarde y las 8:00 de 

la noche, y después de un largo 

trabajo, nací yo Angelina 

Cárdenas Hernández 

H1 estaba yo una bebe que 

aparentaba tener seis meses de 

edad, pues era grandota y con los 

ojos muy abiertos (ENTRF-002), 

que hacía sus primeros 

movimientos 

H1 AMADA por mi familia,  

H1 me alimenté de su seno por 4 

o 5 años sin ningún problema por 

parte de ella 

H1 A LOS OCHO DÍAS DE 

HABER NACIDO mi papá y mi 

mamá me llevaron a la 

registraduría primera en el 

municipio de Tuluá y me 

Vivía, municipio de 

Tuluá Valle del Cauca, 

en el barrio Céspedes, 

vivían, ambiente de buen 

trato, sacramentos, fiesta 

de guarda, sintió mi 

presencia, gestación, 

nací, estaba yo una bebe, 

movimientos, AMADA, 

me alimenté de su seno, 

registraron, nombre, 

bautizaron, primera 

comunidad, primera 

comunión, siempre había 

querido estudiar en este 

colegio porque mis 

hermanas estudiaron allí, 

niña normal, tranquila, 

adaptable, no era 

exigente, la 

confirmación, recibí la 

confirmación,  

siempre unida, 

viviendo, amor, salió su 

primer fruto, humildad, 

sencillez, honradez, 

trabajadora, principios 

religiosos católicos, 

descendencia 

Ubicación 

geográfica 

Fe recibida 

Apertura a la 

vida 

Entrega Familiar  

Sabiduría 

Familiar 

Dones y 

capacidades 

personales 

 
202 Las entrevistas citadas dentro de la agrupación, son tomadas de los documentos originales elaborados antes 

del ensamble de este trabajo. 
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registraron con el nombre de 

Angelina y los apellidos de mis 

padres Cárdenas Hernández. 

H1 recibí las primeras vacunas 

en el programa de crecimiento y 

desarrollo del hospital Tomás 

Uribe Uribe de Tuluá. 

H1 A los cuatro años me 

bautizaron en esta Parroquia el 

día 20 de mayo de 1984 

H1 Mi familia fue mi primera 

comunidad 

H1 mi mamá me inscribió a la 

preparación para la primera 

comunión en la Parroquia María 

Auxiliadora de los Padres 

Salesianos y celebré este 

sacramento en junio del año 

1991 

H1 siempre había querido 

estudiar en este colegio porque 

mis hermanas estudiaron allí 

H1 En medio de todo fui una niña 

normal, tranquila y adaptable: 

Era una niña muy tranquila, pero 

le gustaba jugar con sus 

amiguitos en la calle. Era una 

niña tratable, se comía la comida 

que le daba, la ropita que le 

podía dar se la ponía y no era 

exigente ni nada de eso 

H1 COMENZANDO EL 

CAMBIO DE VIDA aconteció la 

confirmación, (ADP-003) 

aunque yo no quería, pues en ese 

momento no creía en nadie, mi 

mamá me inscribió para la 

preparación en la Parroquia 

Nuestra Señora del Carmen de 

los Padres Franciscanos y el 10 

de mayo de 1994 recibí la 

confirmación por manos de 

Monseñor Rodrigo Arango 

campesina, Un hijo es 

una bendición, quedé 

embarazada, nací en el 

Puesto de Salud, 

juiciosa, noble y pícara, 

abren la historia clínica, 

Nombre, me bautizan, 

NOMBRE 

DEFINITIVO, fui 

registrada, la fuimos a 

registrar, la llamamos, 

me llamó, me llaman, 

bonita, inteligente, 

juiciosa, noble, pícara, 

independiente, sociable, 

acercarse mucho a los 

indigentes, aprendiendo 

a vivir, Entre menos 

sepa más vive, camina 

siempre derechito, Lo 

que Dios me dio gratis 

yo no tengo porque 

cobrar, Vivió, vivir, 

costumbres, costumbre, 

encontramos, nos 

levantaban, tradición, 

tradición, Somos 

amantes, carácter 

sencillo, 

comportamientos dignos, 

respetuosa, calidad 

humana, gusto por estar 

rodeada, extrovertida, 

responsable y 

participativa, muy 

despierta, traviesa, le 

gustaba, le gustaba, 

colaborar, muy 

autónoma e 

independiente, 

responsable y luchadora, 

Inteligente, sincera, 

crítica y analítica, le 
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H1 siempre unida, H1 viviendo 

en el corregimiento de 

Gibraltar, H1 el amor fue más 

grande que la pobreza,  

H1 papá y mamá salió su 

primer fruto, H1 llena de 

humildad, sencillez, honradez, 

trabajadora, con principios 

religiosos católicos y de 

descendencia campesina, H1 

Un hijo es una 

bendición(mamá), H1 quedó 

embarazada, H1 Yo quedé 

embarazada en agosto de 1980, 

H1 UNA TARDE SOLEADA 

del 20 de agosto de 1981 a las 

2:00 pm nací en el Puesto de 

Salud de Gibraltar-Toledo 

Norte de Santander, medí 35 

cm y pesé 3.200 Kg, H1 Es una 

niña muy juiciosa, noble y 

pícara. (mamá), H1 abren la 

historia clínica en el puesto de 

salud de Gibraltar H1 con el 

nombre de Rosalbina 

Contreras Torres, H1 me 

bautizan en la Vicaria Santa 

Cruz de Gibraltar el 24 de 

diciembre de 1981. H1 EL 

NOMBRE DEFINITIVO me lo 

dieron un 17 de abril de 1982 

cuando fuí registrada, H1 

cuando la fuimos a registrar 

(ENTRF -001,7), H1 la 

llamamos Yudith. (ENTRF -

001,7), H1 me llamo Yudith, 

H1 me llaman Tuty, H1 era 

muy bonita, era muy inteligente, 

una niña muy juiciosa, noble y 

picara. (ENTRF-001,6).  

H1muy independiente y muy 

sociable (ENTRF-001.7), …H1 

le gustaba acercarse mucho a 

gustan las cosas claras y 

rectas, le gustan las 

bromas, pasé a ser 

señora de la casa fuerte, 

responsable, juiciosa, 

feliz y orgullosa, 

amable, colaboradora, 

colaboradora,  

inteligente, ha sido muy 

pilas, mi vocación 

estaba ahí, vivir, 

ustedes son propios 

hermanos, ingresé, 

desprenderme, hacen 

parte de mi historia, La 

defino, persona sincera, 

segura de sí misma, 

decidida y muy 

responsable. Con gran 

sentido de Dios y una 

opción vocacional clara, 

tranquila y paciente, 

determinada, carácter 

fuerte, Afectiva y 

respetuosa, transparente 

y sincera, responsable en 

sus deberes, vivir, viví, 

valores que nos 

inculcaron, Carácter 

firme y decidido; 

espontaneidad y alegría, 

gran espíritu misionero, 

muy organizada, 

sincera, prudente, 

viviendo, obediente, 

permaneció, faltándole 

6 meses, mujer de armas 

tomar , noble,  

luchadora y muy 

integra, momentos de 

alegría, de tristeza, de 

llanto, de ilusiones, de 

triunfos, de fracasos, 
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los indigentes (ENTRF-001,6), 

H1 fuera aprendiendo a vivir en 

familia y a respetar a los demás, 

(ENTRF-001,7),  

H1 Entre menos sepa más vive y 

menos se compromete (Papá), 

H1 Si quieres vivir larga vida, 

camina siempre derechito, 

nunca para los lados (Papá), H1 

Lo que Dios me dio gratis yo no 

tengo porque cobra (papá), 

H1en la vida familiar se vivió 

un trato muy cordial, H1 a 

vivir de acuerdo a los valores 

como honradez, sinceridad, 

amor, respeto, responsabilidad, 

diálogo, H1 dentro de las 

costumbres de mi familia está 

celebrar los cumpleaños de 

cada uno, con sancocho de 

gallina, H1 otra costumbre es 

orar al acostarnos y 

levantarnos, a la hora de tomar 

los alimentos (desayuno, 

almuerzo y cena) todos nos 

encontramos en el comedor, 

H1 nos levantaban a las 4:00 

am a la novena de navidad en 

el templo del pueblo como era 

costumbre, H1 mamá nos hacía 

tamales con chicha, tradición 

de mi tierra, H1 irnos de paseo 

de olla al río, esto es aun 

tradición los 25 de diciembre y 

el 1 de enero, H1 Somos 

amantes de la Naturaleza,  

H1 como a mi vecinita, mi 

amiga, una niña muy libre, 

ingenua, de un carácter sencillo 

con unos comportamientos 

dignos de una niña inquieta, 

con interrogantes internos 

(ENTRC-002), H1una niña 

dones y capacidades, 

Ciudad,  nacería, lugar, 

viví, a vivir, nos 

radicamos, seguí 

recibiendo, escuchando 

la historia de la vida de 

mi padre. 

En el pueblo, Mis padres 

se casaron, yo nací, nací, 

Me gustaba ir mucho a 

misa, primera comunión 

la hice a los nueve o diez 

años, hice mi 

confirmación, quedé en 

embarazo, quedé 

embarazada, bautizada, 

quedé nuevamente 

embarazada, nació, fue 

bautizado, ser abuela, 
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respetuosa(ENTRC-

002), H1una personalidad 

basada en la calidad humana 

(ENTRC-002), H1 el gusto por 

estar rodeada de personas, por 

los animales, la naturaleza 

(ENTRC-002),  

H1 niña extrovertida, muy 

apasionada por el baloncesto, 

responsable en sus estudios, 

responsable y participativa en 

los eventos religiosos (ENTRC-

009). H1 una niña muy 

despierta, traviesa H1 muy 

deportista le gustaba el 

baloncesto y lo jugaba muy bien 

(ENTRC-010). H1 le gustaba 

colaborar con los villancicos 

(ENTRF-002,2), H1 muy 

autónoma e 

independiente(ENTRC-

008).   H1muy sociable 

(ENTRF-001,7), H1 muy libre 

(ENTRC-008), H1 responsable 

y luchadora (ENTRC-008), H1 

Inteligente, sincera, critica y 

analítica (ENTRC-008), H1 le 

gustan las cosas claras y rectas 

(ENTRC-008), H1 le gustan las 

bromas (ENTRC-008).  H1 yo 

pasé a ser señora de la casa, H1 

fue una niña muy fuerte, 

responsable, juiciosa (ENTRF-

001,7), H1 me sentí feliz y 

orgullosa de mi misma, H1 

persona muy amable, 

colaboradora y especialmente 

colaboradora (ENTRC-005,1-4), 

H1 Yudith era muy inteligente 

(ENTRC-005,1-4), H1 siempre 

ha sido muy pilas en las cosas 

(ENTRC-005,1-4), H1 con 

prudencia, con respeto 
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(ENTRC-005,1-4), H1 mi 

vocación estaba ahí pero no 

tenía un seguimiento, H1 nos 

decía “ustedes son propios 

hermanos porque son hijos de 

una misma mamá,  

H1 en cuya comunidad ingresé 

un 21 de marzo de 2003, H1 

desprenderme de mis seres 

queridos no fue fácil, H1 MIS 

HERMANAS DE 

COMUNIDAD también hacen 

parte de mi historia y la 

complementan un poco más, 

H1 La defino como una persona 

sincera, segura de sí misma, 

decidida y muy responsable. 

Con gran sentido de Dios y una 

opción vocacional clara 

(ENTRC-003), H1 demasiado 

tranquila y paciente (ENTRC-

001,1-2), H1 Conocí una joven 

adulta muy determinada sobre 

su vida y decisiones (ENTRC-

006,2), H1 De carácter fuerte 

(ENTRC-006,2),  

H1 Afectiva y respetuosa con las 

personas mayores. Siempre fue 

muy transparente y sincera al 

expresar sus sentimientos 

positivos y los que no estaban 

muy bien en su corazón, lo que 

le gustaba y lo que no (ENTRC-

006,2). H1 Muy responsable en 

sus deberes y en su simplicidad 

(ENTRC-006,2), H1 EN UNA 

MAÑANA del 5 de agosto de 

2006 llega mi anhelada 

profesión religiosa, que con 

tanta alegría y fe la viví donde 

a partir del 6 de agosto ya 

empecé a vivir en las 
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comunidades del Instituto 

según las obediencias,  

H1 allí viví la experiencia de 

renunciar lo que me ofrecía el 

mundo para anunciar el 

Evangelio a mis hermanos y 

hermanas que Dios me 

confiaba en cada misión donde 

la Comunidad me enviaba, H1 

por los valores que nos 

inculcaron mis padres, H1 

Carácter firme y decidido; 

espontaneidad y alegría en las 

relaciones (ENTRC-003,2), H1 

gran espíritu misionero, muy 

organizada en sus cosas 

(ENTRC-004,2), H1 sincera, 

prudente (ENTRC-004,2), H1 

estando viviendo en el 

Catatumbo en el año 2009, H1 

era un chico muy obediente, 

que siempre permaneció con 

mi mamá, H1 faltándole 6 

meses para cumplir los 18 años 

de edad, H1 una mujer de 

armas tomar, noble, luchadora 

y muy integra (ENTRC-008,2-

3),   

H1 sé que esto ha sido mi vida, 

momentos de alegría, de 

tristeza, de llanto, de ilusiones, 

de triunfos, de fracasos, H1 

todos somos seres humanos 

que tenemos dones y 

capacidades para seguir 

adelante pero que somos 

frágiles y en cualquier 

momento en la vida caemos. 

H1 la ciudad de Guadalajara de 

Buga, ciudad donde 

posteriormente nacería yo un 22 

de junio de 1971, H1 lugar 

donde finalmente viví nueve 
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meses, sí, allí en el vientre de mi 

madre, H1 a vivir a la ciudad de 

Buga, donde nos radicamos de 

manera definitiva hasta el día de 

hoy, H1 seguí recibiendo por 

parte de mi padre sus 

enseñanzas, H1 escuchando la 

historia de la vida de mi padre 

que yo les iba narrando, H1 En 

el pueblo Capitanejo Santander 

del sur H1 Mis padres se casaron 

un 01 de diciembre de 1973 en la 

Iglesia del pueblo a las 6.00 am. 

H1 Mi mamá me contaba que el 

día que yo nací, H1 nací; H1 Me 

gustaba ir mucho a misa iba con 

mi mamita y con una señora ya 

fallecida (Edilia Castilla) quien 

después H1 Mi primera 

comunión la hice a los nueve o 

diez años no recuerdo con 

exactitud, H1 en este mismo año 

hice mi confirmación, en la 

parroquia de Nuestra de Rosario, 

municipio de Villa del Rosario, 

mis padrinos fueron (Roberto 

Ramírez y Benilda Ardila) H1 A 

los tres meses de haberme casado 

quedé en embarazo H1 a los seis 

meses de haber tenido la perdida 

nuevamente quedé embarazada 

H1 mi hija fue bautizada ese 

mismo año los padrinos fueron 

José Daza Cristancho (Tío), y 

Sandra Yaneth Ramos Lizcano 

(Cuñada) H1 quedé nuevamente 

embarazada de Mi segundo hijo 

Jesús Camilo García Daza, quien 

nació en el 2001 quien fue 

bautizado este mismo año, sus 

padrinos fueron Alexander 

Rincón y Nancy Tarazona, 

amigos de la familia. H1 En el 
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año 2013 me enteré de que iba a 

ser abuela, 

H2 

Toma de 

decisiones 

La persona en la 

historia tiene la 

capacidad de 

optar y tomar 

decisiones que 

le permitan 

actualizar sus 

posibilidades 

frente a 

cualquier 

situación. 

H2 trabajaban fuertemente para 

sustentar a la familia, H2 era una 

familia pobre pero trabajadora, 

H2 pasaba los días apoyando el 

trabajo para conseguir el dinero 

que ayudaría a nuestra familia 

creciente a salir adelante. 

H2 LOS HIJOS NO SE 

PLANEABAN, sencillamente 

llegaban y se recibían 

H2 nuestros padres luchaban 

hombro a hombro por ellos. 

H2 ESPERÉ LA 

MENSTRUACIÓN Y COMO 

NO LLEGÓ dije: “otra vez en 

embarazo” pues ni modo hay que 

seguir.  

H2 su reacción fue optar por la 

vida 

H2 A pesar de la contrariedad, 

de los enojos y los reproches, el 

embarazo continuó; 

H2 ella debía continuar 

trabajando, pues las necesidades 

de los hijos no daban espera; 

H2 mi madre inició trabajo de 

parto, los dolores eran muy 

fuertes, motivo que obligó su 

visita al médico 

H2 la reacción de mi hermana 

Bárbara Julia fue tirar alcohol en 

el rostro de mi madre, y en ese 

momento reaccionó 

H2 inicié mi camino 

H2 siguiendo los consejos de una 

vecina, por cuatro meses mi 

mamá me metió las piernas 

juntas en una media velada todas 

las noches, logrando 

acomodarme las piernas, ella 

también fue mi ortopedista 

Trabajaban, sustentar, 

trabajadora, apoyando, 

trabajo, conseguir, 

recibían, luchaban, hay 

que seguir, optar, 

continuó, debía continuar 

trabajando, obligó, 

reacción, inicié, 

siguiendo, consejos, 

cambió, pasamos, 

cambios, CAMBIAMOS, 

tocó, trabajar, trabajar, 

rebuscándose, tocó salir, 

cambiando, 

supervivencia, buscar, 

tomó medidas, trabajaba, 

rebuscaba, impulsado, 

esperanza, compraban, se 

fue a prestar servicio 

militar, abandonado, 

trabajar, ayudar, 

lucharon, dio, pude 

continuar, nuevo, 

cambios, UN 

VECINDARIO NUEVO, 

adaptarme, se fue lejos 

trabajar, decidió venir, 

pedí tiempo, le dije que 

nos diéramos un tiempo, 

me sostuve en mi 

posición, seguía firme en 

mi posición, decidí, 

buscar empleo,  trabajar, 

intenté, preparamos, 

comenzamos, decidió, 

despertar espiritual, 

inició, invitó, participar, 

intenté, discernimiento, 

siento que se me pedía 

algo más, sentía, buscar 

orientación, inicié 

Capacidad de 

salir a delante  

Capacidad de 

Convivencia y 

servicio fraterno 

Capacidad para 

tomar decisiones  

Capacidad de 

Optar por una 

nueva vida 

Capacidad de 

discernir  
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H2 En este tiempo mi familia 

cambió de casa, dejamos la casa 

donde nací ubicada en el barrio 

Céspedes y pasamos a vivir al 

barrio Fátima, en este barrio 

ocurrieron los cambios más 

fuertes en la vida familiar 

H2 DE NUEVO CAMBIAMOS 

DE CASA hacia otra esquina de 

la misma manzana 

H2 le tocó empezar a trabajar 

vendiendo arepas,” (ENTRF-

001) mis hermanos por su parte 

ayudaban a mi mamá a trabajar y 

mi hermano Carlos Eduardo 

cogía frutas y se la pasaba 

rebuscándose la vida para llevar 

algo de dinero a la casa 

H2 a los días nos tocó salir de la 

casa donde vivíamos 

H2 COMO FAMILIA 

NÓMADA, continuamos 

cambiando de casas y de barrios, 

siempre en el municipio de 

Tuluá; la supervivencia era lo 

más importante y ello estaba en 

buscar abaratar costos de 

vivienda y servicios, pues las 

demás necesidades podían 

sortearse más fácilmente día a 

día. 

H2 mi mamá tomó medidas un 

tanto extremas, pero me curó 

H2 mientras mi mamá trabajaba 

para sostenernos 

H2 yo me la rebuscaba lavando, 

planchando en casas de familia 

fueron tiempos duros 

H2 a la vez era impulsado por la 

esperanza de poder comer 

H2 pero cuando nos daba el 

dinero, nos íbamos rápido para la 

casa y compraban arroz, 

proceso, ingresé, regreso, 

DECIDIÓ 

EMPRENDER, todo 

mejoró, UN NUEVO 

INTENTO, Ingresó, 

continué, servicio, 

COLABORARLE, 

ingresé, trabajando, 

servía, tomé malas 

decisiones, me sometí, 

TRABAJANDO, invita, 

oportunidad, servir, 

quería, consulté, quería, 

abandonó, quería servir y 

servir más propuso 

trabajar, opción, 

propuesta, pensé, decidí 

iniciar, Luchadora, 

Anhelos de salir 

adelante, Finalmente se 

quedó, Llegó, lo acogen 

con mucho cariño, 

trabajador, labores, 

trabajaban, debía irme 

a trabajar, salir con ellos 

adelante, trabajaba, 

tocaba trabajar, tocaba 

trabajar, tocaba 

trabajar, fui donde el 

médico, feliz y contenta, 

trabajando, me fui a ver 

la finca y ordeñar, me 

fui para el hospital, me 

tocó sola, propuso, 

buscaron el nombre, 

tracé mi futuro, esta 

decisión, estuviera, me 

lleva, contarle, decidida 

a luchar, inmenso gusto, 

trabajadora, todo 

cambio en casa, 

trabajan, emprendió, se 

fue a vivir allá, fueron 
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salchichón y papa amarilla, esa 

comida era un manjar para 

nosotros 

H2 En este periodo de tiempo mi 

hermano Carlos Eduardo se fue a 

prestar servicio militar y mi 

hermana María Eucaris vivía en 

Bogotá, el resto de mis hermanas 

habían abandonado sus estudios 

para trabajar y ayudar a mi 

mamá 

H2 Ambos hermanos lucharon 

por mejorar la vida 

H2 como pudo me dio este 

regalo que  

H2 pude continuar estudiando 

H2 Llegamos a un vecindario 

nuevo, yo atravesaba por 

cambios hormonales y 

existenciales 

H2 AL LLEGAR A UN 

VECINDARIO NUEVO era 

necesario adaptarme y socializar 

con los jóvenes 

H2 MI HERMANA MARÍA 

EUCARIS, (ADP-023) cuando 

se graduó de bachillerato se fue 

lejos de la casa a trabajar y 

estudiar 

H2 Para el diciembre de 1997 

ella decidió venir a visitarnos y 

trajo a su hijo de 7 años, fuimos 

muy felices 

H2 yo era muy joven e inexperta 

y comencé a sentirme asfixiada, 

sin libertad y por eso pedí tiempo 

H2 por lo que le dije que nos 

diéramos un tiempo 

H2 yo me sostuve en mi posición 

H2 yo seguía firme en mi 

posición de estar lejos de él 

H2 con todo lo vivido, me decidí 

a buscar empleo, logré trabajar 

de casa, realizar todas 

las labores, realizar 

todas las labores, me 

tocaba levantarme, me 

tocaba llegar hacer, me 

tocaba continuar, 

cambiar, tenían una 

tienda, le tocaba, me 

tocó hablar, empezó a 

participar, casa de 

puertas abierta, le 

gustaba mucho ir a 

representar el pueblo, Le 

gustaba mucho ir a 

fiestas, irse con sus 

amigos, se fueron, 

corregía, debíamos 

recoger fondos, todos 

realizamos rifas, llamó 

para asegurarse, de 

riendas tomar, 

prudencia, respeto, 

representante, le dieron 

la beca, inquietud 

vocacional, ha pensado 

en el futuro, me 

matriculé, le tocó 

prestar servicio, 

quedarse fuera de casa, 

decisión dura y difícil, 

DESPRENDIMIENTO 

GRANDE, quiero ir a 

conocer, quiero ir y 

mirar, emprender, me 

decidí, le conté, decidir, 

llamé, me trajo aquí, 

aquí me quedo vivía 

feliz, de total entrega, 

sabia afrontarlas con 

entereza, Supo afrontar 

las dificultades, le metía 

el empeño, actuaba con 

prudencia, nos íbamos, 
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en tres empleos esporádicos, en 

un supermercado, intenté con mi 

amiga María Fernanda montar 

una empresa 

H2 nos preparamos para una 

buena confesión y comenzamos 

una vida de espiritualidad 

H2 decidió irse para el convento 

H2 Fue durante esta época que 

ocurrió todo ese despertar 

espiritual, se inició mi 

conversión y empecé a asistir a 

la Eucaristía diaria, luego se me 

invitó a ser catequista, a 

participar en la pastoral juvenil, 

en la evangelización de mi 

parroquia San Judas Tadeo y se 

evidenció mi vocación a una vida 

consagrada, lo intenté dos veces, 

una con las Agustinas Recoletas 

en Bogotá en el 2002 y otra con 

la Religiosas Concepcionistas 

Franciscanas en el 2006.  

H2 Este discernimiento 

vocacional comienza cuando 

siento que se me pedía algo más, 

yo sentía la necesidad de 

consagrarme totalmente a Dios y 

comienzo a buscar orientación en 

la Iglesia, primero conozco a 

doña Ofelia quien me conecta 

con las Agustinas Recoletas que 

trabajan con las personas con 

cáncer bajo el patronato de San 

Ezequiel Moreno, era el 2001 

cuando inicié proceso con ellas e 

ingresé a la comunidad en el 

2002 allí solo estoy por tres 

meses, tiempo en el cual no me 

ajusto al lugar, al clima y a la 

forma de la comunidad y regreso 

a mi casa, durante cuatro años 

buscábamos, 

profesamos, experiencia 

de discernimiento, reírse 

de sí misma, hacia todo 

con mucho cariño y 

dedicación, asumí con 

gran alegría, gozo y 

certeza, trabajar, 

hablar conmigo, 

adaptarme fácilmente a 

las circunstancias, 

manifestó entusiasmo, 

gran empeño en su 

trabajo, capacidad de 

trabajo, deseo de 

fidelidad, se esforzaba, 

trabajar, buscamos, 

Dejé la vida religiosa, 

para mí cambió, luché, lo 

creyeron como cierto, 

confiar, no quise firmar 

nada, luchó con 

tenacidad, logró 

superarse, nuevos 

caminos, batalla por 

vivir, luchó, insistió, se 

humilló, reconoció su 

error, buscó ayuda, 

perseverar como si nada 

fuera, llevaron a  

desistir, llevaron a  

desistir, las que podían 

definir, cambiarle, me 

iba a salir,  

Acudió, sospechando , 

Presintiendo, decidió mi 

padre llevarla, llevarnos 

a otro lado, decidieron, 

nos trasladaran a Buga, 

nos regresáramos, 

consiguió un trabajo, 

nos trasladamos, Cuando 

debí irme, Fui llevado, 
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continuo en mi parroquia 

ayudando en la pastoral. 

H2 HACIA EL 2004 MI 

HERMANA MARGARITA 

DECIDIÓ EMPRENDER UNA 

EMPRESA familiar y abrió una 

droguería denominada “Drogas 

MG de Margarita” ubicada en el 

barrio donde vivíamos, en poco 

tiempo todo mejoró.  

H2 EN EL 2006 HAGO UN 

NUEVO INTENTO de ingresar 

al convento 

H2 Ingresó al convento de vida 

contemplativa de las Religiosas 

Concepcionistas 

H2 continué con mi servicio 

parroquial y diocesano,  

H2 MI HERMANA ME PIDIÓ 

COLABORARLE en la 

droguería y así fue, por esa razón 

ingresé a la Unidad Central del 

Valle UCEVA en convenio con 

la Universidad Tecnológica y 

Pedagógica de Colombia para 

estudiar Tecnólogo en Regencia 

de Farmacia 

H2 estaba trabajando junto a mi 

hermana en la empresa familiar, 

y al tiempo servía en la Iglesia y 

en la Diócesis 

H2 Mi terquedad e imponencia 

no me dejaron escuchar las voces 

de alerta y por eso tomé malas 

decisiones, y me sometí al dolor. 

H2 TRABAJANDO EN LA 

DROGUERÍA y al tiempo en la 

Iglesia, el Padre Héctor Mario 

Rincón, rector del Instituto Julián 

Mendoza Guerrero, me invita a 

trabajar con él en la 

evangelización diocesana y a 

colaborar en la obra social que se 

fui enviado, te llevaron, 

mi pasión que era el 

deporte, Participé en un 

torneo, fui remitido, 

luego internado, me 

dirigí, trabajé en un 

almacén, comenzar un 

almacén y taller, sigo 

trabajando, propuso, 

dándose la separación, 

decidí retirarme, hice 

una confesión, decidí, 

ejercer la labor, doy 

comienzo a un proceso de 

nulidad del matrimonio, 

decidí hacer una 

oración, la opción de 

irme al seminario, decido 

entrar, decidimos dar el 

paso al matrimonio, 

pude discernir, pude 

decirle, Él tomó la 

decisión de irse a las 

calles. me di cuenta, 

trabajaba, no se casó 

enamorado, lo hizo por 

salvarse, sabía que si se 

encontraba casado no lo 

llevarían, no se había 

casado, se casó con su 

mamá para que no se lo 

llevaran a prestar 

servicio, los hijos fueron 

deseados, si quería tener 

hijos, quería tener hijos, 

sembrando, trabajando, 

se fue para adentro de la 

casa, llevaron a vivir, nos 

trasladamos, llegaron, 

hizo una casita, hizo una 

casita, empezaron a vivir 

solos, empezó a sembrar, 

trasladamos, Pasamos a 
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lidera desde el Instituto con 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en condición de 

discapacidad, yo sentía pena 

porque ¿cómo le iba a decir esto 

a mi hermana? Ese trabajo que 

me ofrecía el Padre me daba la 

oportunidad de servir de lleno en 

la Iglesia y eso era lo que yo más 

quería, poder ser una misionera 

consagrada; consulté con mi 

hermana la propuesta que me 

hizo el Padre 

H2 realmente eso no era lo que 

usted quería y abandonó también 

la regencia 

H2 quería servir y servir más 

H2 el Padre Héctor Mario le 

propuso trabajar en la Diócesis y 

ahí ha estado todo este tiempo. 

H2 mi opción ha sido una vida 

llena de Dios,  

H2 esta propuesta la pensé 

mucho tiempo y al año decidí 

iniciar la carrera,  

H2 campesina luchadora, H2 

sus anhelos de salir adelante, 

H2 finalmente se quedó en 

Colombia, H2 campesino 

trabajador, H2 llegó un joven 

de 14 años, H2 lo acogen con 

mucho cariño, H2 labores 

campesinas, H2 trabajaban 

cuidando fincas, en casas de 

familia y al jornal, H2 aunque 

a veces debía dejarlos solos 

porque debía irme a trabajar 

(ENTRF-001), H2 salir con 

ellos adelante (ENTRF-001), 

H2 trabajaba los fines de 

semana (ENTRF-001,2), H2 

tocaba trabajar (ENTRF-

001,2),  H2 tocaba trabajar y 

vivir, recuperaba, 

trabajar, encontró  mis 

hermanos iban, 

compraban, vendían, 

planeábamos volarnos de 

la casa, pensábamos, 

quería, compraban debí 

salirme a colaborar, debí 

salirme, me sacaron de 

estudiar, atender lo de la 

casa, acá me quedo con 

mis hijitos y mi esposo, 

me llevó, me compró, me 

coloqué de acuerdo, salir 

a trabajar, no quería, 

aceptó, buscar trabajo, 

encontré trabajo, me 

llevó a trabajar, salía de 

mi casa, llegaba, conocí 

lugares nuevos, me casé, 

me casé, se casó, se 

presentó voluntariamente 

para el ejército Nacional, 

me realice todos los 

exámenes, mudaron, 

cultivar, tuve que irme a 

atender, empecé a 

trabajar, Terminé ese año 

de trabajar, trabajar debía 

hacer, me dieron la 

oportunidad, trabajo, 

continúe trabajando, fui 

titular, todo cambió, 

afortunadamente en 

medio de esa tragedia la 

niña fue trasladada 

luchaba, 
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sacaba venta de comida 

(ENTREF-003,2), H2 tocaba 

trabajar (ENTREF-001,3), H2 

fui donde el médico (ENTREF-

001,3-4), H2 Madrugué feliz y 

contenta(ENTREF-001,3-

4),  H2 trabajando (ENTREF-

001,3-4), H2 me fui a ver la 

finca y ordeñar (ENTREF-

001,3-4),  H2 me fui para el 

hospital (ENTREF-001,3-

4),  H2 me tocó sola (ENTRF-

001,4), H2 él no permitió ese 

nombre, entonces propuso el 

nombre Judith (ENTRF -001,7), 

H2 rápidamente buscaron el 

nombre de Yudith (ENTRF-

003,3), H2 a la edad de cinco 

años tracé mi futuro dije que 

quería ser religiosa,  H2 esta 

decisión de niña me hizo estar 

pendiente de las cosas de Dios, 

H2 si mi mamá no me llevaba, 

estuviera bien vestida o no, así 

me iba, H2 mamá sabía que la 

leche materna era buena para 

calmar ese dolor, y es así que 

me lleva a esa hora donde una 

vecina, H2 nos tocó contarle la 

verdad,  , H2 decidida a luchar 

y dar pasos agigantados en pro 

de los “débiles” (ENTRC-002), 

H2 con un inmenso gusto por el 

deporte para el que entregaba o 

“entrega” todo su esfuerzo 

(ENTRC-002), H2 todo cambio 

en casa,  H2 mamá y papá 

trabajan, H2 emprendió con 

toda la responsabilidad de la 

casa y de la finca, H2 se fue a 

vivir allá para poderla 

administrar, H2 Mis tres 

hermanos mayores fueron 
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creciendo y se fueron de casa, 

H2 empezar a realizar todas 

las labores: cocinar, lavar, 

organizar la casa, atender la 

tienda, H2 me tocaba 

levantarme, H2 me tocaba 

llegar hacer, H2 me tocaba 

continuar si quería seguir 

adelante, H2 hizo cambiar mi 

adolescencia, H2 tenían una 

tienda, H2 le tocaba, H2 me 

tocó hablar  (ENTRF-001,7), 

H2 empezó a participar en 

campeonatos. (ENTRF-001,7), 

H2 mi casa era una casa de 

puertas abierta para quien la 

necesitaba, H2 le gustaba 

mucho ir a representar el 

pueblo en campeonatos de 

basquetbol (ENTRC-005,1-4), 

H2 Le gustaba mucho ir a 

fiestas (ENTRC-005,1-4), H2 le 

encantaba irse con sus amigos 

todos los fines de semana de 

paseo (ENTRC-005,1-4), H2 

Yudith junto con dos 

compañeros más se fueron 

almorzar al restaurante escolar 

(ENTRC-005,1-4), H2 corregía 

a quien debía hacerlo (ENTRC-

005,1-4), H2 debíamos recoger 

fondos para ir (ENTRC-005,1-

4), H2 entre todos realizamos 

rifas, hacíamos tamales, mute, 

postres(ENTRC-005,1-4), H2 

Yudith llamó para asegurarse 

de todo y nos dimos cuenta que 

la profesora no había hecho 

ninguna negociación y que 

muchos menos estaba 

consignando(ENTRC-005,1-4), 

H2 Yudith de riendas tomar 

habló con la docente y la 
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docente reconoció su falla y que 

había prestado el dinero a un 

amigo entonces nos la 

devolvió(ENTRC-005,1-4), H2 

Yudith como era la 

representante del salón y tal vez 

la personera (ENTRC-005,1-4), 

H2 siempre tuve mi inquietud 

vocacional, nunca la dejé morir 

y dar a conocer, H2 “es la 

única que ha pensado en el 

futuro porque ya sabe lo que 

quiere ser, H2 empecé a 

trabajar, H2 con el dinero que 

gané me matriculé, H2 me voy 

a vivir a Saravena, H2 Me tocó 

vivir, H2 le tocó prestar 

servicio militar, H2 quisieran o 

no, tenían que ir, H2 le tocó 

por mucho tiempo quedarse 

fuera de casa en otra ciudad, 

H2 no sé de donde saque 

fuerzas para decirle basta ya, 

H2 Fue una decisión dura y 

difícil, H2 

DESPRENDIMIENTO 

GRANDE lo tuve que hacer un 

29 de septiembre de 2000, H2 

realmente quiero ir a conocer 

la vida religiosa, H2 quiero ir y 

mirar si realmente es lo mío y 

sino para saber por dónde 

emprender, H2 me decidí, le 

conté a mi mamá, H2 para 

decidir, H2 tanto que llamé a la 

superiora, H2 “Si Dios me 

trajo aquí es porque me 

necesita, entonces aquí me 

quedo, no voy a ir a la otra 

congregación religiosa, ni 

tampoco me voy para mi casa”, 

H2 yo vivía feliz y de total 

entrega a mi vocación, H2 a 
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pesar de las dificultades sabía 

afrontarlas con entereza 

(ENTRC-001,1-2), H2 ella sabía 

actuar con prudencia (ENTRC-

001,1-2), H2 Supo afrontar las 

dificultades de su familia y de la 

comunidad (ENTRC-001,1-2), 

H2 le metía el empeño 

(ENTRC-001,1-2), H2 por eso 

actuaba con prudencia 

(ENTRC-001,1-2), H2 nos 

íbamos al centro (ENTRC-

001,1-2), H2 buscábamos 

(ENTRC-001,1-2). H2 

Profesamos (ENTRC-001,1-2), 

H2 haciendo una linda 

experiencia de discernimiento de 

la vocación que el Señor colocó 

en nuestros corazones (ENTRC-

006,2). , H2 reírse de sí misma 

(ENTRC-006,2, H2 hacía todo 

con mucho cariño y dedicación 

(ENTRC-006,2, H2 la viví y 

asumí con gran alegría, gozo y 

certeza de que era Dios quien 

me había escogió, H2 trabajar 

con niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, padres de familia, 

personas vulnerables, H2 

quería hablar conmigo, H2 

escogí el sitio indicado, H2 

adaptarme fácilmente a las 

circunstancias y a las personas 

con las que Dios me permite 

relacionarme, H2 gran empeño 

en su trabajo apostólico 

(ENTRC-003,2), H2 capacidad 

de trabajo (ENTRC-003,2,  H2 

deseo de fidelidad a Dios 

(ENTRC-004,2),  H2 se 

esforzaba por crecer cada día en 

el amor de Dios (ENTRC-

004,2), H2 se fue a trabajar, H2 
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lo buscamos por tierra, agua, 

se preguntó por todas 

partes,  H2 Dejé la vida 

religiosa, H2 para mí cambió, 

H2 luché por salvar mi 

vocación, H2 llegué a sentir y a 

decir, H2 me llevó a pensar, H2 

pensé que ya no podía más 

escuché una voz que me dijo 

“Usted le falta confiar en mi”, 

H2 no quise firmar nada, no 

quiero saber nada de vida 

religiosa, para mí ya tienen 

otro significado, H2 luchó con 

tenacidad por defender sus 

derechos (ENTRC-003,2), H2 

siempre logró superarse y 

encontrar nuevos caminos 

(ENTRC-003,2), H2 una sola 

batalla por vivir un hecho 

heroico de sinceridad (ENTRC-

008,2-3), H2 la tenacidad que la 

ha caracterizado,  luchó , 

insistió , se humilló , reconoció 

su error (ENTRC-008,2-3), H2 

hizo uso de los recursos que 

creía la podían ayudar, buscó 

ayuda espiritual, psicológica y 

jurídica (ENTRC-008,2-3), H2 

trató de  perseverar como si 

nada fuera (ENTRC-008,2-3), 

H2 la llevaron a  desistir  pero 

aún  sigue siendo fiel a la 

opción hecha (ENTRC-008,2-

3), H2 las que podían definir lo 

hicieron por Ella (ENTRC-

008,2-3), H2 sintió la necesidad 

de cambiarle el tratamiento, H2 

decidí llamarlo para que me 

regalara una cita, H2 me iba a 

salir porque otro día allí mi 

vida fallecía. 
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H2 Por ello acudió al médico 

sospechando de un posible 

embarazo, H2 Presintiendo algo, 

decidió mi padre llevarla a otro 

médico para obtener otro 

concepto,  H2 el médico le 

recomendó a mi madre llevarnos 

a otro lado, H2 Tal situación fue 

analizada por mis papás y 

decidieron que mamá, mis cuatro 

hermanos y yo nos trasladaran a 

Buga, H2 pidió a mi madre que 

nos regresáramos, como 

efectivamente sucedió, H2 mi 

padre consiguió un trabajo, H2 

nos trasladamos de nuevo, H2 

Cuando debí irme por primera 

vez de mi casa, para cumplir con 

el servicio militar obligatorio, 

H2 Fui llevado en el año de 1989 

a la ciudad de Ipiales (Nariño) 

por el Ejército Colombiano a 

pagar mi servicio militar como 

soldado bachiller por un periodo 

de un año, H2 fui enviado con 

una carta al alcalde de la ciudad 

de Cumbal, para que este 

dispusiera lo necesario para mi 

traslado al resguardo indígena de 

Panam, H2 A la parte más 

extrema de Colombia te llevaron 

(ENTC-01) , H2 pude vivir mi 

pasión que era el deporte, 

practicando futbol en la 

selección del resguardo, H2 

Participe en un torneo en 

Cumbal, H2 Llegado a Buga, 

trabajé en un almacén, H2 Este 

proceso de aprendizaje me llevó 

a proponerle a mi padre 

comenzar un almacén y taller de 

máquinas de coser, H2 por mí 

parte sigo trabajando en ello, 
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pero haciendo domicilios, H2 

Estando allí ella me propuso 

casarnos, H2 El matrimonio no 

alcanzó a durar cinco meses 

dándose la separación, H2 pero 

ninguna de las dos fue de mi 

agrado por lo que poco tiempo 

después decidí retirarme, H2 

Muy pronto hice una confesión y 

decidí frecuentar el grupo de 

oración y la Eucaristía, H2 Todo 

este tiempo… ha estado 

acompañado de oración, retiros, 

encuentros nacionales e 

internacionales de la renovación 

carismática, de ejercer la labor 

de catequista por algún tiempo, 

H2 doy comienzo a un proceso 

de nulidad del matrimonio, H2 

Yo no descartaba la opción de 

irme al seminario para hacerme 

sacerdote, de hecho, tenía una 

propuesta para ir a los Estados 

Unidos, H2 decido entrar al 

Instituto Julián Mendoza 

Guerrero, H2 decidimos dar el 

paso al matrimonio, H2 Por una 

gracia especial pude discernir el 

momento en que mi padre 

comenzaba su agonía, y pude 

decirle que oráramos y 

preparamos su camino porque en 

poco tiempo el estaría en 

presencia de Jesús y María 

viviendo su juicio personal, él 

me miró con una tranquilidad y 

dulzura y se dispuso de 

inmediato a orar, H2 Él tomó la 

decisión de irse a las calles y fue 

la forma como vivió toda su 

infancia.  

H2 me di cuenta H2 trabajaba 

como agricultor H2 no se casó 
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enamorado de mi mamá María 

de Jesús Delgado Márquez de 28 

años de edad, sino que lo hizo 

por salvarse de que lo llevaran al 

ejército, H2 sabía que si se 

encontraba casado no lo 

llevarían (ENTRF 002, 13) H2 

ella no se había casado aun a su 

edad H2 mi hermano se casó con 

su mamá para que no se lo 

llevaran a prestar servicio, H2 

en el momento que se casaron ya 

los hijos fueron deseados, H2 

ella si quería tener hijos H2 “Si 

claro mi hermana quería tener 

hijos” (ENTRF-003, 21) H2 

estaban sembrando maíz y había 

obreros trabajando y ella les hizo 

desayuno, H2 mi mamá se fue 

para adentro de la casa porque ya 

no aguantaba más los dolores H2 

nos llevaron a vivir a Arauca 

Fortul H2 “después nos 

trasladamos a para Arauca con 

mis papás y hermanos a una 

parte llamada Fortul donde H2 

mi padre y madre llegaron fue a 

casa de mis nonos (Pablo y 

Empidia) H2 después mi papá 

hizo una casita de paja y madera 

era de dos pisos, H2 “su papá 

hizo una casita hermosa de 

madera y paja y empezaron a 

vivir solos, ya después mi 

hermano Luis (mi papá) empezó 

a sembrar maíz en la misma 

tierrita donde tenía su casita.” 

(ENTREF 002, 14) H2 después 

nos trasladamos a para Arauca 

con mis papás y hermanos a una 

parte llamada Fortoul H2 

Pasamos a vivir creo que dos 

años con mi abuela mis tíos 
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mientras mi papá se recuperaba, 

mientras tanto para ayuda de la 

alimentación mi mamá se fue a 

trabajar a San Cristóbal H2 Mi 

papá encontró un lote de tierra en 

el municipio de Villa del 

Rosario, H2 mis hermanos iban a 

San Antonio del Táchira y 

compraban kerosén y luego 

vendían,  H2 planeábamos 

volarnos de la casa pero 

pensábamos que mi mamita iba a 

sufrir, eso nos detenía. H2 Mi 

mamita quería que mi papá me 

comprara zapatos, pero mi nona 

no dejó, diciendo: “Por ahí hay 

unos, que se coloque esos” H2 

Cuando iba en sexto debí salirme 

a colaborar en casa porque mi 

mamita enfermó, H2 “Grado 

sexto debí salirme porque mi 

mamá empezó a sufrir una 

enfermedad H2 me sacaron de 

estudiar para poder atender lo 

de la casa, , H2 pero ella les 

dijo: mire mijo yo me casé y le 

dije al padre que era hasta que la 

muerte nos separe yo les 

agradezco mucho su buena 

intención pero acá me quedo con 

mis hijitos y mi esposo, H2 

Cuando cumplí quince años mi 

papá me llevó a la ciudad de 

Cúcuta donde me compró unos 

aretes (candongas de oro), un 

vestido como de viejita H2 me 

coloqué de acuerdo con mi 

mamita para salir a trabajar ella 

no quería que me separara de ella 

pero aceptó; me fui a buscar 

trabajo en San Antonio del 

Táchira encontré trabajo de día 

H2 cuando tenía 16 años una 
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amiga (Mirian) me llevó a 

trabajar como niñera ahí estuve 

como un año cuidando a dos 

niños (Diego Alfonso Salgar 

Sarmiento y Juan Camilo Salgar 

Sarmiento) salía de mi casa los 

lunes en la mañana y llegaba los 

sábados a mi casa, en este trabajo 

conocí lugares nuevos, ya que 

por la situación económica de mi 

casa no conocía, H2 dos años 

después me casé, H2 Apenas me 

casé el 11 de diciembre de 1993 

en la Parroquia Divino Niño del 

barrio lomitas, ellos (mis 

hermanos) Pablo el mayor de 

ellos se casó el 07 de enero de 

ese mismo año y Alfonso Daza 

Delgado se presentó 

voluntariamente para el ejército 

Nacional H2 me realice todos los 

exámenes necesarios H2 Mis 

padres se mudaron a cultivar 

yuca, pepino, maíz y melón en 

una finca cerca del templo 

histórico a cinco minutos de la 

frontera con Venezuela H2 

Nuevamente mi mamita volvió a 

enfermar y tuve que irme a 

atender y a cocinar a los 

trabajadores que cultivaban allí, 

H2 En el año 1999 empecé a 

trabajar con el Instituto de 

Bienestar Familiar como madre 

comunitaria H2 Terminé ese año 

de trabajar con el jardín H2 los 

días sábados y domingos a 

trabajar en comidas rápidas en 

donde nos iba bien gracias a 

Dios; H2 debía hacer las 

prácticas me dieron la 

oportunidad en el Colegio 

Semillitas del Futuro, la directora 
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del colegio le gustó mi trabajo, al 

año siguiente me llamó para ser 

titular del grado de pre jardín, 

H2 continúe trabajando ahí 

mismo y la otra jornada en el 

Colegio Santa María del Rosario 

donde durante 7 años fui titular 

del grado primero. H2 tiempo 

después ya todo cambió, en el 

momento del nacimiento de mi 

nieta Nathaly Sofía, H2 

afortunadamente en medio de esa 

tragedia la niña fue trasladada a 

Bucaramanga H2 mientras mi 

nieta luchaba en el hospital, 

 

H3 

Crecimiento 

del dote 

en el proceso de 

la historia la 

persona va 

creciendo y 

desarrollando 

habilidades y 

capacidades que 

le permiten 

crear nuevas 

situaciones que 

facilitan el 

crecimiento y 

maduración del 

ser.  

H3 por mi forma de creer, ellos 

también se acercaron de alguna 

forma a lo espiritual, pues yo 

creía en el Papá Noel a quien le 

decía “Papá Telenovelo” 

(ENTRF-003)  

H3 se curó y no le volvieron a 

molestar y pudo seguir 

estudiando 

H3 Tiempo después mi hermano 

terminó de prestar el servicio 

militar y regresó a casa, él junto 

a mi hermana mayor Bertha Inés, 

lograron conseguir buenos 

empleos que les daban un poco 

más de seguridad y tomaron las 

riendas de la familia 

H3 aproveché al máximo y que, 

por supuesto no quería perder, 

me esforcé mucho por estudiar y 

sacar buenas notas 

H3 EL DEPORTE HIZO SU 

PRIMERA APARICIÓN y 

descubrí que podía llegar a ser 

buena deportista, así que 

comencé a practicar atletismo ya 

Creer, creía, se curó, 

conseguir buenos 

empleos, seguridad, 

tomaron las riendas, 

aproveché, esforcé, EL 

DEPORTE, practicar 

atletismo, baloncesto me 

enamoró, destacaba por 

ser buena estudiante y 

deportista, el deporte nos 

aportó la disciplina, 

perseverancia, respeto, 

trabajar en equipo, 

esforzándome, búsqueda 

de Dios,  metiste de lleno 

en ese mundo, 

dedicación, esmero, va 

más allá, no se conforma, 

enriquecido, adquirido 

paciencia, escucha, 

lenguaje, amor, caridad, 

solidaridad, prudencia y 

conocimiento, amor y 

paciencia, no quería 

faltar, creció con gran 

autonomía, 

recuperando, Si esa es 

Proceso de ser 

padre y madre 

Procesos de 

crecimiento 

personal y 

familiar  

Disciplina 

deportiva 

Procesos de 

Acompañamiento 
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que el estadio me quedaba cerca, 

lo practiqué por dos años  

H3 ya en el colegio el baloncesto 

me enamoró por completo y 

nunca más lo abandoné. 

H3 EN EL AMBIENTE 

COLEGIAL me destacaba por 

ser buena estudiante y deportista 

H3 Definitivamente el deporte 

nos aportó la disciplina, la 

perseverancia y el respeto que 

exige trabajar en equipo, fue una 

etapa muy bonita. 

H3 yo continuaba esforzándome 

por ser la mejor 

H3 Iniciaste un camino de 

búsqueda de Dios y te metiste de 

lleno en ese mundo, y eso admiro 

de usted, que cuando inicia algo 

lo toma muy en serio con pasión, 

con dedicación y con esmero 

siempre está buscando y 

estudiando, no se queda con lo 

que le dicen, sino que va más 

allá, no se conforma, esa 

búsqueda fue tan profunda que  

H3 el trabajo pastoral me ha 

enriquecido abundantemente, he 

adquirido paciencia, escucha, 

lenguaje, amor, caridad, 

solidaridad, prudencia y 

conocimiento para acompañar 

los procesos de evangelización 

en la Diócesis y, por otra parte, 

el trabajo con los niños con 

discapacidad ha sido una escuela 

de amor y paciencia,  

H3 entonces no quería faltar a 

ninguna eucaristía o evento 

religioso, H3 por su carácter 

fuerte y sincero creció con gran 

autonomía (ENTRC-008), H3 

mi padre inició la oración y el 

tu felicidad váyase, 

después que se graduó, 

por fin se me cumplió 

mi sueño y anhelo de 

toda la vida, mujer de 

oración, primera 

misión, mi primera 

obediencia, ayudó en mi 

crecimiento personal y 

espiritual, constancia, 

recibir dinero, sacar la 

cédula, servirle al Señor, 

Mucho deporte, Participé 

de algunos torneos, 

sabios consejos, Todo 

este tiempo… ha estado 

acompañado de oración, 

retiros, han sido un gusto 

personal Como fruto de 

esta relación, tenemos 

una niña., enriquecieron 

la vida de familia 

construimos nuestras 

viviendas, construimos 

nuestras viviendas, 

vivimos allí, por fin se 

veía el feto con signos 

vitales, nació mi primera 

hija, empezamos a 

construir nuestra casa, 
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niño se fue recuperando, H3 Si 

esa es tu felicidad váyase 

(mamá), H3 después que se 

graduó (ENTRC-005,1-4), H3 

ese año le dieron la beca a 

Yudith (ENTRC-005,1-4), H3 

Me subí al bus feliz de la vida 

porque por fin se me cumplió 

mi sueño y anhelo de toda la 

vida, H3 Una mujer de 

oración(ENTRC-001,1-2), H3 

La primera misión, mi primera 

obediencia, joven aun como 

estaba, H3 Agradezco a Dios 

esta oportunidad que me 

permitió vivir y que me ayudó 

en mi crecimiento personal y 

espiritual, H3 constancia en 

lograr lo que se propone 

(ENTRC-003,2), H3 para 

recibir dinero y así  ir  a sacar 

la cédula, H3 Su vocación es de 

servirle al Señor, aquí afuera 

también lo puede hacer (mamá). 

H3 mucho deporte, tanto en el 

colegio como en el seleccionado 

de mi ciudad en voleibol, aunque 

practique y pertenecí a muchos 

deportes en la selección de mi 

colegio, H3 Participé de algunos 

torneos departamentales y un 

nacional de voleibol, H3 

Después de unos sabios consejos 

que me dieron, H3 Todo este 

tiempo… ha estado acompañado 

de oración, retiros, encuentros 

nacionales e internacionales de la 

renovación carismática, de 

ejercer la labor de catequista por 

algún tiempo, H3 me volví 

asiduo lector de diversos temas, 

que tuvieran que ver con historia 

de la Iglesia, la vida los santos, y 
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en general de todo tema 

espiritual, como también de 

temas psicológicos y cultura 

general, que han sido un gusto 

personal desde aquel entonces, 

H3 Como fruto de esta relación 

tenemos una niña de algo más de 

tres años que es nuestra gran 

bendición, H3 historias que 

enriquecieron la vida de familia, 

siempre fui un atento a sus 

historias de vida. 

H3 por la extensión de tierra, mis 

hermanos y yo construimos 

nuestras viviendas y actualmente 

vivimos allí. H3 al cuarto día de 

estar allí me realizaron una 

ecografía a fondo donde por fin 

se veía él feto con signos vitales, 

ya pude irme a la casa, pero 

debía tener mucho reposo porque 

era delicado, H3 llegó la hora del 

parto que fue natural nació mi 

primera hija Génesis Mariana 

García Daza. H3 empezamos a 

construir nuestra casa en un lote 

que nos había dado mi papá 

hasta terminarla, 

 

H4 

Inteligencia 

histórica 

La persona en el 

proceso de la 

historia 

construye su 

inteligencia 

desarrollando 

una mayor 

conciencia 

frente a su 

realidad y busca 

transformarla 

H4 aunque era una “mujer sin 

educación, sabía que no podía 

cometer el delito del aborto.” 

H4 mi madre había realizado su 

mayor esfuerzo para darme a luz 

H4 Le doy gracias a Dios porque 

me dio esa vida que le pedí. 

H4 de esa manera la situación 

social, política y económica 

comenzó a cambiar 

H4 ASÍ TRANSCURRIÓ esta 

primera etapa de aprendizaje de 

la vida, en medio de 

sufrimientos, enfermedades, 

sabía que no podía 

cometer el delito del 

aborto.”, mayor esfuerzo, 

Le doy gracias a Dios 

porque me dio esa vida, 

comenzó a cambiar, 

nunca se dio por vencida, 

esfuerzo honrado, sortear, 

las cosas habían 

mejorado, todo era más 

llevadero, intentamos 

ayudar, actividades sanas, 

buen uso del tiempo 

libre, otra opción de vida, 

Procesos de gozo 

y cuidado ante la 

vida 

Proceso de 

Agradecimiento 

Proceso de 

entrega generosa 

Proceso 

Crecimiento 

personal 
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carencias, pero junto a una 

familia que nunca se dio por 

vencida y que a esfuerzo honrado 

supo sortear las pruebas del 

camino 

H4 PARA ESTE TIEMPO las 

cosas habían mejorado un poco, 

vivíamos en la casa que mi 

hermano le había regalado a mi 

mamá, (ADP-022) y aunque las 

necesidades seguían siendo 

muchas, todo era más llevadero 

H4 Pero intentamos ayudar a 

todos, conformamos un grupo 

juvenil e intentamos proponer 

actividades sanas donde se 

hiciera un buen uso del tiempo 

libre y se diera otra opción de 

vida, funcionó para algunos y 

para otros no fue suficiente, pues 

perseveraron en su error 

H4 Yo soy heterosexual, pero 

conocer esta realidad me ayudó a 

valorar más al ser humano 

H4 Gracias a esta nueva 

empresa, las condiciones 

socioeconómicas de la familia 

cambiaron considerablemente y 

poco a poco superamos la 

pobreza y escases. Por mi parte 

yo continuaba sirviendo en la 

Iglesia y trabajando en la 

droguería. 

H4 doy gracias a Dios por su 

llamado y la experiencia de pasar 

por el convento, han sido muchas 

las búsquedas y como laico 

comprometido sigo sirviendo con 

la misma pasión y entrega 

H4 cuando esa persona salió de 

mi vida, fue doloroso y 

desgarrador, pero 

definitivamente fue lo mejor, me 

conocer, ayudó, valorar 

más al ser humano, 

cambiaron, superamos, 

sirviendo, búsquedas, 

comprometido, sigo 

sirviendo, pasión y 

entrega, fue lo mejor,  

dejó aprendizajes, me 

motivó para continuar, 

dedicado, disciplina, 

tiempo, importancia, 

oración, deseo de servir, 

TRANSFORMAR, darlo 

todo, emprendo, hacerlo 

de la mejor manera, dar 

lo mejor, doy gracias a 

Dios, lucha y superación, 

sacar adelante 

Corregirnos, nos 

corregían, nos 

apoyaban, corregían, 

buscando siempre el 

bien para ella, creciendo 

y que ya iba avanzando, 

empezó a sospechar, 

logró todo, nunca bajó 

en rendimiento, 

luchadora en las 

adversidades de la vida, 

lucha por salir de ellas, 

llena de dones y 

carismas, su vida fue un 

servicio, seguirle 

“dejándolo todo, alegría 

cuando fui enviada a 

zonas de misión, servir 

fue y es mi mayor 

pasión, lo hice con amor 

y por amor, serví con 

amor y entrega 

generosa e 

incondicional,  una 

mujer de oración y esa 
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dejó aprendizajes y me motivó 

para continuar 

H4 a la cual le he dedicado toda 

la disciplina, el tiempo y la 

importancia que se merece, he 

procurado aprender y como 

siempre he intentado hacerlo 

muy bien 

H4 si no fuera por la oración y 

mi deseo de servir, yo no haría 

nada 

H4 HE LOGRADO 

TRANSFORMAR muchos 

malos hábitos en mi 

comportamiento 

H4 CONMIGO MISMA SOY 

MUY EXIGENTE y no guardo 

reparos a la hora de darlo todo, 

mi régimen es muy estricto, 

tengo siempre por prioridad a los 

demás, todo lo que emprendo 

procuro hacerlo de la mejor 

manera posible,  

H4 estudiar, trabajar y servir son 

actividades que me exigen dar lo 

mejor 

H4 HOY MÁS QUE NUNCA 

doy gracias a Dios por mi 

historia, por esas personas que 

han formado parte de cada 

acontecimiento, pero sobre todo 

por darme a mi mamá (ADP-

028) a quien admiro y amo con 

todo mi corazón, ella es ejemplo 

de lucha y superación, me 

enseñó a no darme por vencida, a 

sacar adelante cualquier empresa 

que me proponga. Su historia es 

toda una aventura de dolor y 

sufrimiento, y a pesar de todo, 

me mostró que la vida es bella y 

que se hizo para gozarla 

es la que me sostiene, la 

generosidad para servir, 

le pido mucho a Dios 

que sane mi corazón, 

Jamás se dio por vencida 

, Tuvo mucha 

inteligencia y capacidad 

de adaptación, la han 

hecho ser valiente y 

volver a empezar, yo 

sentía que llegaba a la 

casa del Padre, le sigo 

sirviendo a Dios con 

toda mi generosidad, 

me siento triunfadora, 

fui capaz de 

levantarme, enfrentar 

la situación y seguir 

adelante,, debemos 

aceptar el error, 

levantarnos y continuar 

la marcha, sigo adelante 

con la esperanza de 

alcanzarlo. 

Ayudar a fortalecer mi 

personalidad, proceso 

de conversión, 

transformación de vida, 

homenaje a la vida, al 

amor, a la tenacidad, a 

los valores. Me encontré 

con hechos felices, 

momentos muy felices  

Se encontraba sola y por 

lo tanto se atendió ella 

misma, con la alegría de 

mi papá de estar en su 

casa, consiguió, me daba 

las fuerzas, yo tenía que 

demostrarle a mi papá 

que si podía estudiar, yo 

estaba feliz, fue un gran 

día, estar en familia y 
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H4 le hice frente yo sola 

(ENTREF-001,2), H4 Cuando 

mis padres debían corregirnos 

lo hacían en el momento 

oportuno, H4 Pero sabíamos 

que nos corregían porque nos 

amaban y nos apoyaban en 

todo lo que hacíamos siempre y 

cuando fuera correcto, de lo 

contrario nos corregían, H4 

buscando siempre el bien para 

ella (ENTRC-008), H4 sentí que 

estaba creciendo y que ya iba 

avanzando, H4 empezó a 

sospechar que la profesora no 

estaba realizando dicha 

consignaciones (ENTRC-005,1-

4), H4 logró todo (ENTRC-

005,1-4), H4 nunca bajó en 

rendimiento y el deseo de 

estudiar (ENTRC-005,1-4), H4 

Yudith es una mujer luchadora 

en las adversidades de la vida, le 

duelen, pero no se queda allí, 

sino que lucha por salir de 

ellas(ENTRC-005,1-4), H4 su 

vida fue un servicio para los 

demás sin esperar nada a 

cambio, H4 llena de dones y 

carismas que no guardaba para 

sí (ENTRC-006,2), H4 Durante 

los 15 años de convivencia en 

mi Comunidad experimenté el 

hermoso regalo de Dios de 

seguirle “dejándolo todo y 

cargando con su cruz”, H4 

Pero aun sentí más alegría 

cuando fui enviada a zonas de 

misión, H4 servir fue y es mi 

mayor pasión, entonces todo lo 

que hice lo hice con amor y por 

amor, H4 siento que serví con 

amor y entrega generosa e 

festejar un 

acontecimiento 

importante, fueron 

experiencias muy bonitas 

en ese trabajo, estaba 

muy feliz, es la mayor 

bendición y alegría de 

nuestro hogar, soy 

persona feliz y bendecida 

con mi familia y 

agradecida con Dios por 

tanto,   
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incondicional en cada misión 

que iba, H4 He sido una mujer 

de oración y esa es la que me 

sostiene y le pido mucho a Dios 

que sane mi corazón, H4 Jamás 

se dio por vencida (ENTRC-

003,2),H4 Tuvo mucha 

inteligencia y capacidad de 

adaptación, para aprovechar 

nuevas alternativas que 

encontró para rehacer su vida 

(ENTRC-003,2), H4 pero el 

amor a la vida y la generosidad 

para servir la han hecho ser 

valiente y volver a empezar una 

nueva vida de otra manera 

(ENTRC-008,2-3), H4 esas 

palabras para mi fueron tan 

alentadoras que el día que salí 

no dude en ir hacia allá, yo 

sentía que llegaba a la casa del 

Padre, H4 Estando ya en 

medio de la gente, hombro a 

hombro, le sigo sirviendo a 

Dios con toda mi generosidad 

siendo misionera donde Él me 

coloca, he sido catequista, en 

diciembre mi misión de 

navidad no falta, soy 

educadora, tuve la 

oportunidad de ir al V 

Congreso Americano 

Misionero en Santa Cruz – 

Bolivia, H4 recuerdo aquel 

dolor profundo que ocasionó, 

pero a la vez me siento 

triunfadora ya que no me 

quedé allí sino fui capaz de 

levantarme, enfrentar la 

situación y seguir adelante, H4 

debemos aceptar el error, no 

quedarnos en él sino 

levantarnos y continuar la 
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marcha, H4“No quiero decir 

que ya lo haya conseguido todo, 

ni que ya sea perfecto; pero sigo 

adelante con la esperanza de 

alcanzarlo, puesto que Cristo 

Jesús me alcanzó primero” 

(Celina Gutiérrez Q.E.P.D.). H4 

también me quedaron recuerdos 

diversos para contar como 

experiencias y para ayudar a 

fortalecer mi personalidad, H4 A 

partir de ese momento mi vida 

comienza un proceso de 

conversión que sigue hasta el día 

de hoy, H4 una transformación 

de vida ante tantas violencias 

vividas a causa de malos 

caminos tomados tiempo atrás, 

H4 siento que esto no es 

casualidad, es un homenaje a la 

vida, al amor, a la tenacidad, a 

los valores que siempre me 

inculcó mi padre, y que llevaré 

conmigo hasta mi último suspiro 

de vida. 

H4 En el sondeo de las 

entrevistas que pude realizar, me 

encontré con hechos felices H4 

fueron momentos muy felices, 

H4 ella se encontraba sola y por 

lo tanto se atendió ella misma 

H4 con la alegría de mi papá de 

estar en su casa dormimos en 

cartones y pacas de cemento, 

mientras mi papá consiguió dos 

camas y ahí dormíamos. 

(INTRAV,3) H4 mi mamita 

siempre me daba las fuerzas y 

me decía que yo tenía que 

demostrarle a mi papá que si 

podía estudiar. H4 yo estaba 

feliz porque casi no estrenaba, 

me compró una torta, fue un gran 



 

358 

día porque habían pocas 

ocasiones de estar en familia y 

festejar un acontecimiento 

importante, ese día mi mamita 

me hizo un pollo guisado papa y 

arroz, H4 fueron experiencias 

muy bonitas en ese trabajo. H4 

estaba muy feliz, ya tenía mi 

casa, mi familia, estaba 

trabajando en lo que más me 

apasionaba, la docencia. H4 ya 

han pasado los años y se le han 

ido eliminando las marcas, hoy 

en día mi nieta tiene seis años y 

es la mayor bendición y alegría 

de nuestro hogar, mi hija ya tiene 

24 años, mi hijo 18, yo tengo 25 

años de casada, aun ejerzo la 

docencia en el colegio que inicié 

hace ya más de diez años, soy 

persona feliz y bendecida con mi 

familia y agradecida con Dios, 

por tanto. 

 

E1 

Proceso de 

aprendizaje 

formales y no 

formales 

La persona 

recibe 

enseñanzas y 

aprendizajes a 

través de su 

familia y de 

instituciones que 

lo forman para 

la vida. 

E1 los hijos, unos seis, 

adelantaban sus estudios de 

primaria y bachillerato 

E1 de las cuatro primeras hijas, 

tres adelantaban sus estudios de 

bachillerato 

E1 los dos hijos menores 

cursaban la primaria 

E1 en esta casa mi mamá tuvo 

gallinas, conejos y cerdos, me 

enseñaba a cuidarlos, 

despertando en mí un gran amor 

por los animales 

E1 me gustaba estudiar, dibujar, 

colorear y escuchar de mis 

hermanas cuentos y fabulas. Con 

todo, mi familia procuró 

educarme con valores, me 

inculcaron el respeto y las 

estudios de primaria y 

bachillerato, estudios de 

bachillerato, primaria, 

enseñaba, estudiar, 

educarme, enseñaron, 

aprendía, escuela, 

maestros, enseñaron, 

estudios, escuela, 

primaria, enseñaron, 

escuela, gradué de 

primaria, estudios, 

aprenderlas, colegio, 

bachillerato, ME 

GRADUÉ de 

bachillerato, 

ESTUDIAR, curso de 

Técnico Profesional en 

Distribución Comercial, 

prácticas, PASANTÍAS, 

Formación 

académica 

Formación 

militar 

Formación 

informal 

Formación 

religiosa 
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normas de cortesía, me 

enseñaron a amar y servir, a 

preocuparme por el otro y a ser 

muy creativa, jugábamos y 

aprendía rápido, mi primera 

escuela fue mi familia y mis 

maestros mi mamá y hermanas. 

También me enseñaron a ser 

sociable, a hablar bien y a 

expresar mis ideas 

E1 A LOS SEIS AÑOS inicié 

mis estudios, en la escuela María 

Antonia Ruiz cursé primero y 

segundo de primaria, no hice 

preescolar porque en esa época 

no era tan importante, pues en 

casa me enseñaron las vocales, 

los números, el abecedario, los 

colores, a coger el lápiz y a 

sumar y restar; luego pasé a la 

escuela CDV donde me gradué 

de primaria, 

E1 Y así pude continuar mis 

estudios, las tablas de multiplicar 

me causaban mucha dificultad, 

pero logré aprenderlas, también 

la ortografía era un aspecto que 

constantemente me corregían. 

E1 A LOS DOCE AÑOS ingresé 

al colegio Gimnasio del Pacífico 

para cursar el bachillerato 

E1 A LOS 17 AÑOS ME 

GRADUÉ de bachillerato 

E1 LLEGÓ LA 

OPORTUNIDAD DE 

ESTUDIAR en el SENA – 

CLEM era un curso de Técnico 

Profesional en Distribución 

Comercial 

E1 Hasta las practicas las 

hicimos juntas y nos fuimos seis 

meses a Palmira,  

certificado, estudios,  

buenas notas título y la 

licencia para ejercer 

como Regente de 

Farmacia, graduada, 

ESTUDIAR, estudiar la 

Licenciatura en Ciencias 

Religiosas, Estudiar, 

Estudiados, terminaron la 

primaria, mejor 

educación, enseñaba, 

enseñando, aprendiendo 

a compartir, ir teniendo 

toda la destreza fina y 

motora, enseñaron, 

enseñaron, aprendimos, 

estudiosa, proceso de 

formación, aprendió, 

inculcó, estudiando, 

Estudiando, Estudio, 

AÑOS DE 

PREPARACIÓN, ingresé 

al Colegio, bachillerato, 

estudiábamos, mejores 

estudiantes, estudiar, 

estudiante, séptimo, 

estudio, promoción del 

colegio, estudiante, 

exámenes y talleres, 

evaluaciones, estudiar, 

recuperación, 

evaluación, sexto a once, 

me gradué, primer 

semestre, terminé el 

técnico, estudie, 

enfermería, estudiaba, 

consejos, enseñanzas, 

terminó el técnico, llegué 

al aspirantado, 

experiencia, proceso, 

moldeando, vida 

comunitaria, aprender, 

desaprender, proceso de 



 

360 

E1 AL TERMINAR LAS 

PASANTÍAS y recibir el 

certificado, 

E1 por tres años realicé mis 

estudios logrando buenas notas y 

alcanzando el título y la licencia 

para ejercer como Regente de 

Farmacia (ADP-008) para el 

2010 ya era graduada 

E1 DE NUEVO ESTUDIAR ES 

LA OPCIÓN y el Padre Héctor 

Mario me insiste en estudiar la 

Licenciatura en Ciencias 

Religiosas 

E1 estudiar hasta cuarto de 

primaria, E1 mis padres no 

fueron estudiados pues no 

terminaron la primaria, E1 por el 

cual trataba de darle la mejor 

educación en valores a mis hijos 

(ENTRF-001), E1 le enseñaba lo 

básico para una niña y así fuera 

creciendo en valores (ENTRF-

001,6), E1 En la casa le fui 

enseñando los valores, 

comportamientos y modales de 

toda niña (ENTRF-001,7), E1 

fuera aprendiendo a compartir e 

ir teniendo toda la destreza fina 

y motora que todo niño necesita 

(ENTRF-001,7), E1 nos 

enseñaron a respetar normas y 

principios, E1 nos enseñaron a 

vivir alegres, E1 aprendimos de 

papá y de mamá el amor a Dios y 

el respeto hacia Él, el respeto a 

las personas y el amor y el 

respeto a la naturaleza, E1 

estudiosa “deseosa” del primer 

puesto en todo (ENTRC-002), E1 

el proceso de 

formación(ENTRC-002), E1 

aprendió de sus padres a ser 

formación, 

preparándonos,   

preparación académica, 

trabajos académicos, 

formación profesional, 

chistes y anécdotas, 

compartía en sus 

reflexiones, enseñó, 

formación, profesión 

religiosa, me gradué, 

aprender, desaprender. 

Kínder, primaria, estudio, 

bachillerato, formación 

que recibí de mis padres, 

formación en manejo de 

armas e inteligencia 

militar, alfabetizador, sus 

enseñanzas, me capacito, 

técnico en máquinas de 

coser, estudiar mercadeo, 

estudiar contaduría 

pública, ingreso a la 

Escuela Diocesana de 

formación de catequistas 

(EDIFCA), estudios 

bíblicos, Licenciatura en 

ciencias religiosas, 

estudiando, Universidad 

Javeriana. estudiar de 

noche, diplomado de 

psicología infantil, 

diplomado de psicología 

infantil, me gradué de 

bachiller otras 

capacitaciones, estudiar 

una carrera técnica en 

pedagogía Infantil, 

estudiando Licenciatura 

en Ciencias Religiosas a 

distancia en la 

Universidad Javeriana, 

estudiando en la 

universidad, 
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solidaria, a compartir lo mucho 

o poco que tenía con sus 

compañeras (ENTRC-008), E1 

nos inculcó el valor, respeto y 

admiración a mi madre, E1 

estudiar, E1 estudiando en la 

escuela, E1Estudiando en su 

escuela (ENTRF-001,7), E1en el 

estudio le iba muy bien  

(ENTRF-001,7), E1 AÑOS DE 

PREPARACIÓN que inicia en el 

colegio, E1 en el año 1994 

ingresé al Colegio Agrícola 

Departamental donde realicé 

todo mi bachillerato, E1 

estudiábamos en el colegio 

agrícola departamental 

Gibraltar (ENTRC-005,1-4), E1 

ella era una de las mejores 

estudiantes (ENTRC-005,1-4),  

E1 se desempeñaba como una de 

las mejores estudiantes en 

rendimiento académico 

(ENTRC-005,1-4), E1 se fue a 

estudiar enfermería a Saravena 

(ENTRC-005,1-4), E1 estudiante 

de colegio (ENTRC-005,1-4), E1 

Cuando estábamos es séptimo 

(ENTRC-005,1-4), E1 en  el 

estudio (ENTRC-005,1-4), E1 

primera promoción del colegio 

(ENTRC-005,1-4), E1 Yudith 

siempre se destacó por ser buena 

estudiante (ENTRC-005,1-4), 

E1le fuera bien en los exámenes 

y talleres (ENTRC-005,1-4), E1 

comparar las evaluaciones 

(ENTRC-005,1-4), E1 día de la 

recuperación(ENTRC-005,1-4), 

E1 Yudith fue la primera que 

terminó y los demás hicimos  la 

evaluación (ENTRC-005,1-4), 

E1 desde sexto a once siempre 
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ocupo el primer puesto, en el 

colegio (ENTRC-005,1-4), E1 

me gradué un 2 de diciembre de 

1999, E1 el primer semestre de 

auxiliar de enfermería, E1 

terminé el técnico en Auxiliar de 

enfermería, E1 Estudié 

enfermería, E1 La enfermería me 

marco mucho, E1 Cuando 

estudiaba enfermería en 

Saravena – Arauca, E1 me dio 

grandes consejos, E1 a su mamá 

la respetan porque mamá solo es 

una, papá pueden ser varios” y 

muchas más enseñanzas, E1 ¿ya 

terminó el técnico de 

enfermería?, E1 EN UN 

AMANECER llegué al 

aspirantado de las Hijas de María 

Auxiliadora con la bendición de 

mi Madre que en ningún 

momento se opuso, al ingresar 

por la puerta principal sentí 

como si algo en mí se hubiese 

desprendido y dejado atrás, E1 

una experiencia de un mes, E1 

inicie todo mi proceso , E1 irse 

moldeando como lo quiere , E1 

la vida comunitaria implica 

aprender pero a la vez 

desaprender para vivir en paz y 

armonía con todas, E1 En julio 

del 2004, pasé al noviciado a 

seguir mi proceso de formación 

vocacional y de conocer aún más 

la vida religiosa, E1 

preparándonos en la licenciatura 

en Ciencias Religiosas (ENTRC-

001,1-2), E1 además que venía 

ya con una preparación 

académica, el auxiliar en 

enfermería (ENTRC-001,1-2), 

E1 trabajos 
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académicos(ENTRC-001,1-2), 

E1 con una formación 

profesional (técnica de 

enfermería) (ENTRC-006,2), E1 

chistes y anécdotas que eran tan 

interesantes de 

escuchar(ENTRC-006,2), E1 

experiencia de Dios que 

compartía en sus reflexiones, en 

la meditación de la Palabra 

(ENTRC-006,2), E1 me enseñó a 

amar la Comunidad Real y no la 

Ideal,  E1 mi formación como 

religiosa, E1 profesión religiosa 

(ENTRC-004,2), E1 mi mamá lo 

educó, E1 me gradué como 

Contadora 

 Publica en la Universidad de 

Manizales y actualmente estoy 

cursando en la misma 

Universidad Administración de 

Empresas y en la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá 

Licenciatura en Ciencias 

Religiosas, E1 de aprender, de 

desaprender, E1 se vivía la edad 

escolar, donde curse el kínder y 

luego los cinco años de primaria 

en el colegio José María Cabal 

en la ciudad de Buga, E1 La 

adolescencia estuvo marcada de 

estudio, cuyo bachillerato lo 

realice en el Instituto Técnico 

Agrícola (ITA), E1 el tipo de 

formación que recibí de mis 

padres y el ambiente familiar 

fueron cruciales para vivir de 

esta manera, E1 recibir la 

formación en manejo de armas e 

inteligencia militar, E1 como 

alfabetizador de la escuela del 

resguardo, E1 me capacito para 

ser un técnico en máquinas de 
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coser, E1 luego entré a estudiar 

mercadeo en el Instituto 

Tecnológico Pumer, E1 me 

matriculé en la universidad del 

Valle sede Buga, a estudiar 

contaduría pública dos 

semestres, para luego pasarme a 

tecnología en programación de 

computadores un semestre, E1 

Para el año 2000 ingreso a la 

Escuela Diocesana de formación 

de catequistas (EDIFCA), donde 

curse los cinco semestres de 

estudios bíblicos, terminando en 

diciembre del año 2002, E1 para 

dar inicio a la Licenciatura en 

ciencias religiosas, la cual estoy 

estudiando y en este 2019 espero 

terminarla en la Universidad 

Javeriana. 

E1 empecé a estudiar de noche, 

E1 Mientras trabaje con el ICBF 

realice un diplomado de 

psicología infantil y me gradué 

de bachiller y otras 

capacitaciones que necesitaba 

para seguir trabajando, E1. 

empecé a estudiar una carrera 

técnica en pedagogía Infantil E1 

En este momento estoy 

estudiando Licenciatura en 

Ciencias Religiosas a distancia 

en la Universidad Javeriana, E1 

mis hijos estudiando en la 

universidad también, 

E2 

Educabilidad 

que se suscita 

desde la misma 

persona 

Es el proceso 

por el cual se 

toma conciencia 

E2 Mi madre Margarita 

Hernández una mujer de raza 

indígena que sin saber leer ni 

escribir, aprendió el arte de la 

sastrería 

E2 era un mundo diferente del 

que debía aprender 

Aprendió, aprender, 

grupo de estudio, 

estudiábamos, enseñó, 

independiente, 

disciplinada y servicial, 

ella sola realizaba sus 

tareas, nos citó a quienes 

nos quedamos 

Procesos de 

Autoaprendizaje 

Procesos de 

Autoformación 
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de la realidad, se 

aprende para la 

vida a través del 

desarrollo de las 

capacidades de 

autoformación y 

autoaprendizaje. 

 

E2 logré tener un grupo de 

estudio que supo comprender 

mis impertinencias e 

inmadureces, estudiábamos todo 

el tiempo y procurábamos 

hacerlo todo bien 

E2 experiencia que me enseñó a 

ser independiente, disciplinada y 

servicial. 

E2 ella sola realizaba sus tareas 

de la escuela (ENTRF-001,7), E2 

nos citó a quienes nos quedamos 

recuperando a su casa todas las 

tardes para estudiar (ENTRC-

005,1-4),  

E2 me volví asiduo lector de 

diversos temas, que tuvieran que 

ver con historia de la Iglesia, la 

vida los santos, y en general de 

todo tema espiritual, como 

también de temas psicológicos y 

cultura general, que han sido un 

gusto personal desde aquel 

entonces. 

 

recuperando a su casa 

todas las tardes para 

estudiar, Asiduo lector de 

diversos temas, gusto 

personal. 

 

V1 

Formas de 

victimización 

La violencia 

arremete contra 

la persona 

tomando 

diferentes 

formas físicas, 

sumergiendo al 

ser humano en 

un estado de 

muerte. 

V1 TIEMPO CAÓTICO 

V1 la pobreza había hallado 

acomodo en su seno 

V1 la pobreza y las necesidades 

eran hechos sensibles para las 

hijas mayores, 

V1 no recibían regalos de 

navidad, ni estrenaban ropa o 

zapatos, 

V1 La familia era pobre con 

muchas necesidades 

V1 los regaños no se hicieron 

esperar,  

V1 la situación era de pobreza y 

eran muchos a los que se debían 

sustentar. 

V1 Yo me enojé, y le reproché, 

CAÓTICO, pobreza, 

pobreza, necesidades, no 

recibían, pobre, 

necesidades, regaños, 

pobreza, enojé, reproché, 

no se tuvieron los 

cuidados médicos, se 

comía una sola vez al día, 

pobreza, golpeaba, no 

tenía, regaños, malos 

tratos, regañó, dolor y 

sangrado, sufría, servicio 

médico se negaba a 

atenderla,  perdió el 

sentido, se quedó 

privada, se estaba 

desangrando, sentían 

mucho miedo, muerta, no 

Violencia 

Emocional - 

psicológica 

Violencia física- 

somática  

Violencia 

socioeconómica o 

estructural 

Violencia 

institucional 
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V1 no se tuvieron los cuidados 

médicos, esa parte no fue tomada 

en cuenta, ni siquiera hubo la 

precaución de si estaba bien o 

mal aquel embrión que 

comenzaba su vida 

V1 se comía una sola vez al día 

como cosa normal para los hijos 

que ya se acostumbraban a vivir 

así. 

V1 La situación de pobreza era 

una realidad que golpeaba con 

fuerza a la futura madre,  

V1 no tenía ropas adecuadas para 

su embarazo y mucho menos 

tenía ajuares para recibirme, V1 

fue atendida por un doctor que 

poco o nada le importó la 

situación, con regaños y malos 

tratos, atendió a mi sufriente 

madre, la regañó por su estado a 

su edad y le realizó un tacto con 

la menor delicadeza posible que 

ocasionó dolor y sangrado, 

V1 mi madre sufría y el servicio 

médico se negaba a atenderla 

V1 ella perdió el sentido y se 

quedó privada, se estaba 

desangrando 

V1 mis hermanas sentían mucho 

miedo pues la creyeron muerta 

V1 mi peso superaba lo 

soportado por mi estructura ósea, 

y mis piernas formaron un arco 

que no me dejaba caminar de 

forma adecuada y provocaba que 

me callera constantemente 

V1 presencié como una moto la 

atropellaba quitándole la vida 

V1 una moto pasó y la atropelló, 

yo me quedé quieta viendo todo 

y su última mirada 

me dejaba caminar, 

provocaba que me 

callera, atropellaba, 

quitándole la vida, 

atropelló, última mirada, 

evadirse, éramos una 

carga para él, se fue de la 

casa, nos dejó, 

paupérrimas, difícil, 

AGUANTABA 

HAMBRE, enfermaba, 

no me dejaba avanzar, no 

teníamos servicio 

médico, necesidades, 

aguantando hambre, poco 

dinero, pobres, no tenía 

muchos recursos, 

aguantábamos mucha 

hambre, necesidades, 

tuve hambre, difícil, 

desaparición, daño, 

conflicto armado, pérdida 

irreparable, necesidades, 

teníamos deudas, 

necesidades, no tenía 

como superar estos 

momentos, 

AMENAZAS, VIDA 

VICIADA, la droga, 

consumidores, robo, 

delincuencia, cárcel, 

muerto de forma violenta, 

cabecilla de un grupo 

guerrillero, la 

prostitución, chicas pre 

pago, acontecimientos 

muy fuertes, sufrieron,  

abusadas, burladas, 

utilizadas, dolor, 

enfermó, murió, 

devastadora, muerte, 

controlar mi vida, 

absorbía, enojaba, actitud 
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V1 “mi papá empezó a evadirse 

y nosotros éramos una carga para 

él, comenzó a rebajar todo, nos 

daba solo una comida al día, casi 

siempre en la noche y ya” 

V1 “mi papá se fue de la casa y 

nos dejó en condiciones muy 

paupérrimas, mi mamá no tenía 

ni donde acostarnos, fue muy 

difícil 

V1 SE AGUANTABA 

HAMBRE 

V1 me enfermaba 

constantemente de amigdalitis, 

esto no me dejaba avanzar, 

faltaba mucho a clase y los 

síntomas eran muy fuertes,   

V1 no teníamos servicio médico 

V1 las necesidades en la casa 

eran muchas, continuábamos 

aguantando hambre y teniendo 

muy poco dinero 

V1 En este tiempo 

continuábamos siendo muy 

pobres y no teníamos para pagar 

arrendo, era yo sola con siete 

hijos y no tenía muchos recursos 

para darles lo necesario, 

aguantábamos mucha hambre 

V1 Infancia y adolescencia 

fueron etapas de muchas 

necesidades, muchas veces tuve 

hambre y no tenía que comer 

V1 fue difícil vivir junto a ella la 

desaparición de su padre y todo 

el daño que este acontecimiento 

causó en su vida personal y 

familiar, el conflicto armado 

había tocado a un ser que ella 

amaba y era una pérdida 

irreparable 

V1 continuábamos 

experimentando necesidades, 

posesiva, molestó, enojó, 

lloraba, rogaba, 

ofensivas, quedé muy 

alterada, llorando, 

confundida, me amenazó, 

temor, golpeó, zona 

minada con pipetas, 

murieron, muerto, dolor, 

tiempos difíciles, 

pobreza, necesidades, 

abandonó, comiera una 

sola vez al día, rechazo, 

crítica,  excesos, vida 

oculta, su familia lo llevó 

lejos de nosotros, no 

podía valerse por sí 

mismo, sufrió, doloroso, 

vulnerabilidad, 

expresaron todo el odio y 

desprecio, triste, 

doloroso, sufrí, engaño,  

abandono, mentira, 

traición, dolía, lloraba, 

horrible, hizo mucho 

daño, sufrió, difícil, 

enojaron, enfermé, 

ENFERMEDAD, afecta 

mi metabolismo, 

Emociones, quieres estar 

sola o estas sentimental, 

violencia, silencio,  

respuestas bruscas,  

intento de aislamiento 

enojo y pelea, 

involucrada en 

situaciones, fui echada de 

mi Parroquia, 

comportamiento 

irreflexivo,  peleó, 

corrección, usted expresó 

que mientras estuviera 

ese padre ahí usted no 

volvía, enojada, 
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teníamos deudas y nos 

seguíamos alimentando una vez 

al día. Como estudiante tenía 

muchas necesidades en cuanto a 

útiles escolares, zapatos y 

uniformes, fotocopias, libros, 

transporte, mi mamá y hermanos 

procuraban lo necesario, pero a 

causa del deporte dañaba mucho 

los zapatos, me daba más hambre 

y a veces no tenía como superar 

estos momentos 

V1 LAS AMENAZAS DE UNA 

VIDA VICIADA empezaron a 

hacerse más cercanas a mis 

entornos, tanto en el colegio 

como en el barrio, la droga hizo 

su incursión en la vida de 

muchos de mis amigos, algunos 

de ellos se hicieron 

consumidores, otros la vendían y 

otros optaron por el robo o la 

delincuencia 

V1 Algunos incluso han estado 

en la cárcel y otros han muerto 

de forma violenta; incluso uno de 

ellos se convirtió en un cabecilla 

de un grupo guerrillero y yo no 

lo sabía, ignoraba todo ese 

mundo 

V1 También mis compañeras 

ejercían la prostitución como 

chicas pre pago, pasaban 

acontecimientos muy fuertes y 

sus situaciones eran toda una 

locura,  

V1 sufrieron, fueron abusadas, 

burladas y utilizadas, no sé 

cuánto dolor pudieron haber 

sufrido 

V1 de un momento a otro 

enfermó, la sacaron de urgencia 

para el hospital y luego fue 

Problemas, no se sentía 

querido, sufrimientos, 

vida difícil, problemas, 

muy celoso, colocaba 

problema, agredió 

físicamente, verbalmente 

si era muy fuerte, 

discordias, peleaban, 

situación económica no 

era buena, muy precaria, 

escasos recursos, no 

contaba con ese dinero, 

no podía salir a 

disfrutar, era muy 

celoso, no fue nada 

fácil, lo rechazó, ningún 

cuidado, me alimentaba 

con lo que Dios me iba 

socorriendo, no tenía los 

suficientes cuidados, 

dificultades fuertes, lo 

encontré con una 

amante, desde esta 

situación no sentía la 

bebe, sus resultados 

fueron muy 

devastadores, me 

notificaron que el feto 

no tenía signos vitales, 

bola de carne, nunca 

tuvo el apoyo, discutían, 

SIN APOYO 

FAMILIAR, miedo que 

le hicieran daño, sufrir, 

sufría mucho, lloraba 

mucho, dolor, dolor, 

dolor, no había médico, 

doloroso, dejaba sin 

alientos, sufrimiento, 

pegaban, miedo, 

pegarnos, enfureció, nos 

pegó, conflictos, 

conflictos, 
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trasladada para Cali, en el 

hospital Universitario el 31 de 

diciembre de 1997 murió mi 

hermana, fue una noticia 

devastadora  

V1 muerte.  

V1 buscaba controlar mi vida, 

me absorbía todo el tiempo, 

siempre estaba con él y se 

enojaba si salía con otras 

personas, esta actitud posesiva 

me molestó mucho,  

V1 recuerdo que ese día se enojó 

mucho, lloraba y rogaba,  

V1 llegó un hombre en un 

taxi preguntando por mí, le 

pregunté que necesitaba y me 

dijo que él era la pareja de 

William, que lo dejara en paz, y 

muchas cosas más que me 

resultaban ofensivas e 

incomprensibles; quedé muy 

alterada, llorando, confundida 

porque ese hombre no solo me 

dijo la verdad de un hombre a 

quien amaba, sino que además 

me amenazó, sentí mucho temor.  

V1 mi hermana Margarita lo 

golpeó y le dijo que me dejara en 

paz, que ya había hecho 

suficiente, esa noche para mí fue 

muy horrible. 

V1 leí una noticia que salió en el 

“Tabloide” periódico local de 

Tuluá, donde informaban que un 

camión del ejército con soldados 

a bordo había caído en una zona 

minada con pipetas por parte de 

la guerrilla, en cuyo suceso 

murieron todos los soldados y 

entre ellos había muerto William, 

sentí mucho dolor 

acontecimientos fuertes, 

no fui planeada ni 

esperada, me dolió 

mucho, etapa dura, 

sufría mucho, 

sufrimiento, 

encenderme el cuerpo, 

mal, atraco, fue duro, 

podía dormir, me 

hicieran daño, 

momentos de angustia, 

intimidarnos con armas 

de fuego, no las dejaban 

moverse para ningún 

lado, Encerrados, 

hombres armados, 

encapuchados, dieron la 

orden de que todo 

mundo se saliera, 

colocaron la pistola en 

la frente, si cuenta la 

matamos, todo mundo 

lloraba y nos metimos 

debajo de la cama, la 

mataban, asustado, 

angustiada, pánico, 

matado, tapado los ojos, 

atadas las manos, 

angustia terrible, 

matar, angustia, nos 

hacían señas de que nos 

quitáramos de ahí, 

matamos, susto, 

asustada y llorando, 

asesinaron, asustada, 

enfrentamiento, pánico, 

angustia, todos 

llorando, 

enfrentamiento, la 

balacera y de las 

bombas, zona roja, 

conflicto armado, 

escenas fuertes, sufrir 
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V1 Fueron tiempos difíciles pues 

la pobreza en mi casa no se 

alejaba, seguíamos comiendo 

poco y teniendo muchas 

necesidades 

V1 cuando su papá la abandonó.  

V1 Me impactó mucho que solo 

comiera una sola  

vez al día, 

V1 el rechazo, la crítica, los 

excesos y la vida oculta, casi 

siempre 

V1 pues su familia lo llevó lejos 

de nosotros a un pueblo llamado 

Andalucía, mi papá no podía 

valerse por sí mismo, pues sufrió 

una trombosis, así que imagino 

que debió ser doloroso para él 

estar en ese estado de 

vulnerabilidad 

V1 mi mamá y hermanas si 

fueron a las exequias, 

acontecimiento en que la familia 

de mi papá, expresaron todo el 

odio y desprecio que sentían 

hacia mi familia, fue triste 

V1 pero me fijé en la persona 

equivocada y fue muy doloroso, 

sufrí el engaño, el abandono, la 

mentira y la traición, me dolía 

realmente el corazón, lloraba 

mucho, y me sentía una persona 

horrible 

V1 En este tiempo se despertó su 

vida sexual, quería tener novio y 

tuvo una relación que le hizo 

mucho daño, se enamoró y sufrió 

mucho, se despertó su lado 

femenino y quería tener hijos y 

todo ese proceso fue muy difícil, 

tuvo muchos momentos locos y 

se metió con personas que no 

eran buenas para usted,  

mucho, armados, una 

pistola en la cabeza, 

mataban, mataron, 

asustados, no comía 

porque veía el muerto en 

el plato, muerte, 

asesinado, acosando, 

enfrentamientos, 

balaceras, envidia, 

destruyó y desapareció, 

destrozado, anotaron 

como indisciplinados, 

molestó, fue llevada, 

miedo, soberbio, 

represaría, calificaba 

mal, nunca nos entregó 

la evaluación, nunca se 

lo dieron a ella, injusto, 

tristeza, disgustaron, no 

había todavía recursos 

económicos, tomas 

guerrilleras, bombas, 

miedo aterrador, toma 

guerrillera, pánico, 

terror, desató en mi un 

ataque de nervios, toma 

guerrillera, violencia, 

violencia, prohibido 

saludar, objetivo 

militar, insultaban, 

descargó su arma, me 

insultó y me apuntó, 

sufrir, susto, 

traumatizada, estaba 

prohibido, guerrilla no 

entendían, molestar la 

familia, perseguirme, 

cansancio que esta 

gente causaba en mí, 

matar, mataran, 

torturar, murió, 

mentiras, violencia 

perturba la paz, 



 

371 

V1 en su casa se enojaron mucho 

con usted porque ya no paraba en 

la casa 

V1 UNA ENFERMEDAD QUE 

FUE DETECTADA en el 2005 y 

que hasta hoy me acompaña, se 

trata del Hipotiroidismo que 

afecta mi metabolismo y 

emociones, en ocasiones es 

difícil hacer muchas cosas 

cuando tu cuerpo no responde o 

sencillamente quieres estar sola o 

estas sentimental 

V1 podrían señalársele como 

violencia su silencio y respuestas 

bruscas y aun su intento de 

aislamiento, aunque este no dure 

tanto tiempo 

V1 En muchas ocasiones, intento 

reaccionar de manera diferente 

ante las situaciones que juzgo 

injustas o incoherentes con la 

labor que desempeño, y solo 

logro tener momentos de gran 

enojo y pelea: 

V1 muchas veces me he visto 

involucrada en situaciones que 

no puedo callar con personas que 

estimo y valoro, es así, que fui 

echada de mi Parroquia por no 

soportar el comportamiento 

irreflexivo de uno de mis 

Párrocos: 

V1 En un tiempo usted se retiró 

de la Parroquia porque peleó con 

el Padre Párroco, debido a que 

usted le hizo una corrección 

frente a una mujer.  

V1 cuando doña Rosario le decía 

que volviera a la Parroquia, usted 

expresó que mientras estuviera 

ese padre ahí usted no volvía, es 

paramilitares, objetivo 

militar, violada, salí 

muy mal, destrozada, 

sufrimiento, violencia 

intrafamiliar, DURO 

MOMENTO 

FAMILIAR, noticia 

muy dura, pérdida, 

muy duro, 

desaparecido, Situación 

muy dolorosa, 

FRACASO TOTAL, 

situación muy difícil, 

crisis, humillada, 

juzgada, despreciada, 

mal interpretada, 

excluida, violentada, 

asesinada, rechazo, 

nunca siendo 

escuchada, duro, difícil 

de superar, lo creyeron 

como cierto, humillante, 

amenazarme, 

depresión, de poco 

comer, mi vida no tenía 

sentido, se borró toda 

creatividad, perderle 

amor a Dios, violencia, 

maltrato, cruel, 

quitarme la vida, 

depresión, nunca me 

dieron ayuda, 

humillaciones, 

depresión, conflicto, 

depresión, mal 

entendido, acto de 

ligereza sin pensar 

consecuencias, no fue 

escuchada ni atendida, 

engaño , falsedad, 

mentira,  calumnia, 

poder mal empleado, las 

cosas las enredaban 
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una de las pocas veces que la he 

visto tan enojada. 

V1 problemas en su casa, V1 

no se sentía querido por sus 

hermanos, V1 sufrimientos, V1 

vida difícil, V1 hubo problemas 

(ENTRF-001), V1 mi esposo era 

muy celoso (ENTRF-001),V1 me 

colocaba problema (ENTRF-

001),V1 agredió físicamente 

pero verbalmente si era muy 

fuerte (ENTRF-001), V1 

discordias(ENTRF-003), 

V1peleaban (ENTRF-003),  

V1situación económica no era 

buena (ENTRF-003), V1 muy 

precaria(ENTRF-001,2),  V1 

personas de muy escasos 

recursos (ENTRF-001,2),, V1 yo 

no contaba con ese dinero ya 

que él lo dedicaba al juego y sus 

parrandas, (ENTRF-001,2), V1 

no podía salir a disfrutar de las 

fiestas porque su padre era muy 

celoso (ENTREF-003,2), V1 no 

fue nada fácil desde que me 

fecundó hasta que nací 

(ENTREF-001,2),  V1 lo 

rechazó (ENTREF-001,2), V1 

ningún cuidado, V1 solo iba a 

los controles de salud necesario 

y me alimentaba con lo que 

Dios me iba socorriendo 

(ENTREF-001,3), V1 no tenía 

los suficientes cuidados 

(ENTREF-001,3-4), V1 tener 

dificultades fuertes con mi 

esposo porque lo encontré con 

una amante(ENTREF-001,3-4),  

V1 desde esta situación no 

sentía la bebe (ENTREF-001,3-

4),   V1 un examen y sus 

resultados fueron muy 

más, presión, mal moral, 

injusticia, maltrató, muy 

mal, depresión fuerte, 

quitarme la vida, sentía 

muy mal,  

El médico aseguró bajo 

su responsabilidad que no 

era embarazo y que se 

colocara la nueva 

inyección de planificar,  

no debió por los riesgos, 

violencia biológica, para 

no permitirme vivir, no 

contaba con acueducto, 

se fue sintiendo solo, 

separados de mi padre, 

perdido de la compañía y 

amor de mi padre, 

generaba insalubridad, se 

llevan a mi papá, forcejeo 

de parte y parte, 

maltrataban a mi padre, 

estaba llorando, momento 

triste, sentimiento de 

creer que perdía a mi 

papá, actitud brusca,  

situación económica, 

crisis, derrotas , 

deportivas y lesiones, 

dolor de las lesiones, los 

dolores de las relaciones 

sentimentales, sufrían por 

sus relaciones, momentos 

muy difíciles de soledad, 

vida tan drásticamente, 

me refugie en el licor, 

momentos difíciles,  

me enfermé de hepatitis, 

temor, dificultades 

económicas,  llanto, 

inconvenientes 

económicos, mucho 

dolor,  un vacío que 
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devastadores(ENTREF-001,3-4),  

V1 me notificaron que el feto no 

tenía signos vitales (ENTREF-

001,3-4),  V1 bola de 

carne(ENTREF-001,3-4), V1 

nunca tuvo el apoyo de su 

esposo(ENTRF-003,2),   V1 cada 

momento discutían (ENTRF-

003,2), V1 SIN APOYO 

FAMILIAR, V1 me daba miedo 

que le hicieran daño (ENTRF-

001,6), V1 empezó a sufrir de 

amigdalitis ENTRF-001,6), V1 

sufría mucho ENTRF-001,6), 

V1 lloraba mucho, primero 

porque no podía pasar saliva ni 

muchos menos comer ya que el 

dolor era impresionante, V1 el 

dolor de oído era muy fuerte, 

V1 el dolor de oído era tenaz, 

V1 no había médico, V1 el 

medicamento sí que era 

doloroso, V1 me dejaba sin 

alientos, pero a pesar de este 

sufrimiento, V1 nos pegaban 

con un señor bejuco, V1 nos 

producía miedo, V1 mamá se 

fue toda enérgica a buscar el 

chuco para pegarnos, V1 

mamá más se enfureció y más 

duro nos pegó con una correa,  

V1 los conflictos (ENTRC-002), 

V1 ambiente de conflictos 

(ENTRC-008),  V1 empecé a 

descubrir y vivir 

acontecimientos fuertes que 

impactaron mi adolescencia, 

unos a nivel familiar y otros a 

nivel social, V1 no fui planeada 

ni esperada,  V1 me dolió 

mucho hasta lloré, V1 Para mí 

fue una etapa dura ya que la 

responsabilidad era grande y 

jamás nadie podrá llenar, 

tiempo llorando, no 

compartíamos, 

depresiones, 

pensamientos de suicidio, 

angustias, problemas 

diversos, Mi padre quedó 

huérfano, fue enviado a 

Buga a ser criado por 

unos familiares, lo 

humillaban 

seguidamente., solo y en 

condición de calle, Sufrió 

muchas violencias. 

Dolorosos, momentos 

difíciles, tenía dolores de 

parto, pero ella no le dijo 

nada, estaba morada, se 

asustó mucho pensaba 

que no viviría, demoró en 

bajar a atenderle el 

parto, estaba morada, se 

asustó mucho pensaba 

que no viviría, cosas 

tristes que están en mi 

memoria, caí, me rompí 

el hombro, piel que caía 

de su rostro, quemó su 

rostro y oído, perdió 

también parte de su oído, 

necesidades económicas, 

necesidades económicas, 

necesidades económicas, 

desplazados por la 

violencia, matar, heridas 

graves, amenazándolos 

de muerte, atacados, 

hombres pertenecientes a 

la guerrilla, atacaron, 

agarraron a machete, mi 

papá tiene una mano que 

no le sirve, morir 

desangrados, tirados al 
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yo solo era una niña, sufría 

mucho, V1 vaya sufrimiento, 

V1 me dio por echarle gasolina 

y lo que hice fue encenderme el 

cuerpo, V1 descubrir que 

existía gente que, hacía el mal, 

V1 un atraco al banco agrario, 

V1 yo no podía dormir, si me 

acostaba me fijaba que todo 

quedara bien cerrado, me 

arropaba de pies a cabeza para 

que no me fueran a encontrar, 

V1 cuando salía hacia la 

escuela o cualquier parte 

siempre miraba hacia atrás 

para evitar que me hicieran 

daño,  V1 momentos de 

angustia que yo vivía, V1 

llegaron a la oficina unos 

sujetos desconocidos a 

intimidarnos con armas de 

fuego a los empleados y las 

personas que estaban 

solicitando sus 

servicios(ENTRAR-001) ,  V1 

Las personas que llegaban 

quedaban ahí porque no las 

dejaban moverse para ningún 

lado(ENTRAR-001) , V1 

dejándonos encerrados 

(ENTRAR-001) ,V1 llegaron 

hombres armados, 

encapuchados , V1 dieron la 

orden de que todo mundo se 

saliera, V1 colocaron la pistola 

en la frente V1 si cuenta la 

matamos, yo apenas miraba, 

sin saber qué hacer y me puse 

a llorar, mi madre me dijo 

vaya para la pieza, V1 todo 

mundo lloraba y nos metimos 

debajo de la cama,V1 “las 

personas que no eran familia se 

lado de un rio, 

violentados, metieron 

debajo de las camas, 

agredido, tenía medio 

cuerpo enyesado, 

recogieron lo que 

pudieron y salimos, 

temerosos  de que nos 

vinieran siguiendo, 

deshidraté, situación 

difícil, peleábamos, 

incapacitado, su mano 

derecha le quedó 

paralizada, mi padre tenía 

otra persona, mi papá nos 

golpeaba, violentó, no 

podían llegar a la casa, el 

sufrimiento, dolor, sufría 

de convulsiones, hubo 

sufrimientos, golpes, 

enfermedad, 

reprochándole, culpa, 

sufriera esa enfermedad, 

atormentarla, violencia 

verbal y psicológica, no 

sirve para nada, miedo, 

golpeaba, me escondía, 

miedo, llorar, estaba 

llorando, lloraba, 

enojado, salgase si quiere 

ser burra pues quédese 

burra, él ignoraba, no nos 

conocía, no nos hablaba, 

volvió a decaer, mi papá 

no me dejó seguir 

estudiando, peligroso, 

zona roja por los 

paramilitares, lo perdí, 

momento muy doloroso, 

realizarme una cirugía e 

interrumpirlo, un riesgo 

para mí, el hospital de la 

ciudad estaba en paro, me 
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debían salir sino la mataban a 

ella”, V1 todo mundo asustado, 

nadie quería salir, V1 

angustiada sin querer sacar a 

nadie, V1 me fui detrás de ellos 

y pues grande pánico que me 

entró,  V1 habían matado al 

lado de mi casa al señor que 

traían tapado los ojos y a la vez 

atadas las manos. V1 Para mí 

fue muy duro, que angustia 

terrible la que viví, yo no podía 

dormir, ni comer, lo miraba en 

todas partes, V1 matar a mi 

mamá, V1 si mi mamá se iba 

sola que angustia la que yo 

vivía, V1 se detuvieron en un 

lugar solo se escuchaba como si 

fueran sonido de totes ellos nos 

miraban, nosotros también y 

nos hacían señas de que nos 

quitáramos de ahí, V1 “si 

cuentan los matamos” V1 que 

susto nos dio, todo mundo salió 

a correr, papá sin ver para 

donde correr, yo asustada y 

llorando, V1 uno de ellos fue al 

que asesinaron, V1 para todos 

fue duro, para mi padre aún 

más primero sin poder ver y no 

sabía que hacer conmigo, yo 

asustada no quería volver a 

salir, V1 me tocó vivir muy de 

cerca varios enfrentamiento de 

la guerrilla y el ejército, V1 

eran momentos de pánico, 

angustia, todos llorando, la 

profe nos escondía, V1 no 

pasaba ese enfrentamiento, V1 

del susto del ruido, la balacera 

y de las bombas, en vez de 

caminar hacia adelante no nos 

daba el cuerpo eso era tenaz, 

hospitalizaron, hicieron 

pruebas muy dolorosas 

sin anestesia, mi hija se 

quemó con una colada, 

no la lleve al hospital por 

miedo a que la 

martirizaran, momentos 

muy duros, hospitalizada 

fracturándome, 

momentos muy difíciles, 

falleció fue uno de los 

días más dolorosos de mi 

vida, Un momento muy 

difícil, sufrió un 

accidente casero 

quemándose, momentos 

muy difíciles, no tenían 

la seguridad de que 

sobreviviera, gravedad, 

quemaduras, no 

cicatrizaba esa noche fue 

difícil, proceso tan 

doloroso difícil por la 

cuestión económica 
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V1 zona roja por el conflicto 

armado V1 le tocó vivir escenas 

fuertes que la hacían sufrir 

mucho  (ENTRF-001,7), V1 le 

tocó presenciar hombres 

armados que me colocara una 

pistola en la cabeza diciéndome 

que no podía contar sino me 

mataban  (ENTRF-001,7) , V1 

mataron al inspector de policía, 

V1 todos nosotros muy 

asustados nadie podía dormir, 

V1 ella me decía que no comía 

porque veía el muerto en el 

plato. Siempre fue muy fuerte 

este episodio (ENTRF-001,7), 

V1 Le tocó presenciar otra 

muerte  (ENTRF-001,7) V1 fue 

asesinado (ENTRF-001,7) ,  V1 

acosando (ENTRF-001,7), V1 le 

tocó vivenciar varios 

enfrentamientos donde la 

profesora tenía que salir 

corriendo (ENTRF-001,7),  V1 

balaceras (ENTRF-001,7), V1 

tenían envidia (ENTRC-005,1-

4), V1 fuera mal, una 

compañera le destruyó y 

desapareció por completo el 

cuaderno de matemáticas 

(ENTRC-005,1-4), V1apareció 

todo destrozado (ENTRC-005,1-

4), V1 salieron los docentes de 

la reunión y como no los vieron 

los anotaron como 

indisciplinados (ENTRC-005,1-

4), V1 docente encargada hizo 

que izaran el pabellón nacional 

los más indisciplinados entre 

esos Yudith por el acto anterior 

(ENTRC-005,1-4),  V1 a la 

docente eso le molestó (ENTRC-

005,1-4), V1 por esta respuesta  
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fue llevada a rectoría (ENTRC-

005,1-4), V1 en ese proceso 

dejamos sola a Yudith nos daba 

miedo de la profesora (ENTRC-

005,1-4), V1 en once llegó un 

profesor, muy soberbio, nos 

decía que él solo le explicaba a 

quién él quisiera (ENTRC-

005,1-4), V1 represaría con ella 

(ENTRC-005,1-4), V1 calificaba 

mal (ENTRC-005,1-4), V1 el 

profe nunca nos entregó la 

evaluación (ENTRC-005,1-4), 

V1 el primer puesto le daban 

beca, por lo tanto, Yudith era 

merecedora de ese 

reconocimiento, pero algunos 

docentes y el rector (que estuvo 

hasta décimo) nunca se lo 

dieron a ella (ENTRC-005,1-4),  

V1 le daba tristeza (ENTRC-

005,1-4), V1 las docentes se 

disgustaron con el rector 

(ENTRC-005,1-4), V1 no había 

todavía recursos económicos 

para estudiar, V1 dos tomas 

guerrilleras, V1 las bombas 

hacían estremecer la casa 

donde vivíamos, se fue la luz, 

todo parecía un caos, una 

incertidumbre y un miedo 

aterrador, V1 La primera 

toma guerrillera al puesto 

policía duro 12 horas V1 

fueron momentos de pánico y 

de terror, V1 desató en mi un 

ataque de nervios, V1 toma 

guerrillera al puesto de policía, 

V1 muy duro vivir en medio de 

tanta violencia, V1 mucha 

violencia,  V1 prohibido 

saludar a la policía y ejército,  

V1 todo civil era objetivo 
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militar, V1 lo insultaban a uno 

en cualquier momento, V1 

descargo su arma, me insultó y 

me apuntó  V1 sufrir de 

cualquier daño, V3 yo solo lo 

miré y seguí, V1 el susto y las 

secuelas fueron grandes, yo 

quede traumatizada y no 

quería salir a ningún lado, V1  

estaba prohibido prestar 

servicio militar por ser zona 

roja, V1 la guerrilla no 

entendía eso, V1 la guerrilla 

cuando decía molestar la 

familia lo hacía, V1 empezaron 

a perseguirme , V1 y de tanto 

cansancio que esta gente 

causaba en mí , V1 que si iban 

a matar a mi hermano que me 

mataran a mi primero, V1 

dejaran de torturar a la gente 

por una responsabilidad que 

toca, quisiéramos o no, V1 mi 

hermano me dice sin pensarlo 

“murió papá” yo no supe 

donde quedé, me parecía 

mentiras, fue muy duro para 

mí y un vacío grande que dejó 

ya que al principio de mi vida 

no lo acepté, V1 la violencia 

perturba la paz de las 

comunidades, V1 vaya 

acontecimiento tan duro, V1 

los paramilitares la 

consideraron como objetivo 

militar, V1 yo salí muy mal, V1 

salí muy destrozada al 

escuchar tanto sufrimiento, V1 

violencia intrafamiliar, V1 

DURO MOMENTO 

FAMILIAR, V1 recibí de parte 

de mi mamá vía telefónica una 

noticia muy dura, V1 la 
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pérdida de mi Sobrino 

Willinton, V1 fue muy duro 

porque mi mamá lo recibió a la 

edad de 6 meses, V1 había 

desaparecido, V1 Situación 

muy dolorosa para todos, V1 

FRACASO TOTAL V1 

situación muy difícil para mí, 

V1 una crisis afectiva muy 

fuerte, V1 Salí fue humillada, 

juzgada, despreciada, mal 

interpretada, excluida. V1 

Moralmente y espiritualmente 

fui violentada, V1 asesinada, 

V1 rechazo, V1 nunca siendo 

escuchada, V1 lo creyeron 

como cierto,  V1 para mí fue 

muy duro, difícil de superar, 

V1 muy humillante , V1 

amenazarme, V1 depresión, de 

poco comer, mi vida no tenía 

sentido, de mi mente se borró 

toda creatividad, iniciativa 

hasta de perderle amor a Dios, 

V1 tanta violencia, de tanta 

guerrilla, V1 el maltrato, V1 

nunca pensé  que iba descubrir 

esto tan duro y tan cruel, V1 

quitarme la vida, V1 la 

depresión, V1 nunca me dieron 

ayuda, V1 humillaciones, V1 

depresión más fuerte, V1 aun 

lo siento destrozado increíble 

de aceptar lo que me pasó, V1 

un conflicto serio con personas 

que ejercían la autoridad, V1 

pasó por momentos de 

depresión (ENTRC-003,2), V1 

un mal entendido y un acto de 

ligereza sin pensar 

consecuencias (ENTRC-008,2-

3), V1 Yudith no fue escuchada 

ni atendida por ninguna de las 
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que podían defenderla (ENTRC-

008,2-3).     V1 engaño, 

falsedad, mentira,  calumnia 

(ENTRC-008,2-3),   V1 frente a 

un poder mal empleado nada 

vale (ENTRC-008,2-3),V1 cada 

vez las cosas las enredaban más 

(ENTRC-008,2-3).V1 la presión 

de parte de las autoridades 

(ENTRC-008,2-3), V1 mal moral 

que le ocasionaron, las heridas  

profundas (ENTRC-008,2-3), V1 

afrontar la injusticia(ENTRC-

008,2-3),  V1 maltrató (ENTRC-

008,2-3), V1 estaba muy mal, 

con una depresión fuerte, V1 

hasta el punto de quitarme la 

vida, V1 ya que me sentía muy 

mal.  

V1 el médico aseguró bajo su 

responsabilidad que no era 

embarazo y que se colocara la 

nueva inyección de planificar, la 

cual finalmente se hizo aplicar, 

V1 no debió por los riesgos que  

esto implicaba para el feto en ese 

momento, V1 Esta primera 

batalla ganada para la vida, es el 

primer acto de violencia que tuve 

que vivir, una violencia biológica 

donde un químico de una 

inyección hacia su trabajo para 

no permitirme vivir, V1 el 

municipio de Caicedonia no 

contaba con acueducto, y eso 

estaba generando que mis 

hermanos y yo mantuviéramos 

enfermos, V1 Este tiempo 

provocó que papá se quedara 

viviendo solo allá en Caicedonia, 

situación que se prolongó por 

nueve meses. Durante este 

tiempo, mi padre se fue sintiendo 
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solo, V1 Este tiempo, separados 

de mi padre, fue un tiempo de 

violencia en el sentido del 

tiempo perdido de la compañía y 

amor de mi padre, V1 generaba 

insalubridad y por lo tanto un 

nivel de vida precario, causante 

de morbilidad en toda la 

población del momento, V1 veo 

por la ventana que un par de 

policías se llevan a mi papá a la 

estación de policía que quedaba 

diagonal a la casa, ese momento 

fue un forcejeo de parte y parte. 

Sentí que maltrataban a mi padre 

y aunque no recuerdo bien si yo 

estaba llorando, es un momento 

triste, un recuerdo que marca el 

sentimiento de creer que perdía a 

mi papá, V1 la situación 

económica de la familia estaba 

pasando por una crisis, V1 Entre 

esos duros momentos estan las 

derrotas deportivas y lesiones 

como en la mandibula, el 

hombro y las rodillas, esta última 

que se fue recrudeciendo con la 

practica del futbol, hasta pasar 

por una cirugía de ligamentos y 

meniscos en cada rodilla,V1 

Esos momentos de dolor de las 

lesiones fueron muy duros, 

además de la limitación que 

generó por largos días y que aún 

me aquejan, V1 conocí por 

experiencias de compañeros los 

dolores de las relaciones 

sentimentales con sus noviazgos, 

pues ellos contaban como sufrían 

por sus relaciones, V1 Allí viví 

momentos muy difíciles de 

soledad, de no lograr adaptarme 

inicialmente a un estilo de vida 
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tan drásticamente diferente, a un 

clima extremo, V1 me refugie en 

el licor, Un licor que fabricaban 

ellos mismos y fue la forma de 

distraer los momentos difíciles 

que viví durante esos meses, V1 

Durante mi estadía en el 

resguardo indígena me enfermé 

de hepatitis, por lo cual fui 

remitido al hospital de Ipiales 

para los respectivos exámenes, 

luego internado en el área de 

sanidad del mismo batallón. Mis 

padres se preocuparon mucho 

por mi inadecuada recuperación, 

V1 una experiencia que dejó en 

mi hasta hoy día un temor por los 

momentos de dificultades 

económicas, V1 Ese momento 

me causó mucho llanto, V1 no 

pude terminar por inconvenientes 

económicos. V1 fallece mi 

abuela Ana Ruth Chaux, después 

de varios meses sufriendo con un 

cáncer de estómago que la redujo 

en sus últimos días a una cama. 

Esta gran pérdida generó en mí 

mucho dolor, un vacío que jamás 

nadie podrá llenar, V1 recuerdo 

verte ahí en la Iglesia todo el 

tiempo llorando, en el entierro, 

días después... (ENTC-03) V1 no 

compartíamos como pareja ya ni 

la intimidad, de verdad que fue 

un hecho bastante extraño lo que 

se vivió en esta relación, V1 Esta 

etapa de mi vida… estuvo 

acompañada de depresiones, 

pensamientos de suicidio, 

angustias y problemas diversos, 

V1 Mi padre quedó huérfano de 

padre y madre a tan solo seis 

años de vida, V1 fue enviado a 
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Buga a ser criado por unos 

familiares, lugar donde no duró 

mucho tiempo pues lo 

humillaban seguidamente, V1 

solo y en condición de calle. 

Sufrió muchas violencias en la 

vida. 

V1 dolorosos que ya había 

olvidado, V1 hubo momentos 

difíciles durante mi vida que 

volví a recordar. V1 ya tenía 

dolores de parto, pero ella no le 

dijo nada a mi padre V1 yo era 

demasiado pequeña y estaba 

morada, que se asustó mucho 

pensaba que no viviría V1 se 

demoró en bajar a atenderle el 

parto V1 usted estaba toda 

friolenta por el clima. Pequeña y 

estaba morada, que se asustó 

mucho pensaba que no viviría” 

(ENTREF 002,13) V1 de las 

cosas tristes que están en mi 

memoria, cuando tenía como 

cuatro años me caí y me rompí el 

hombro con una olla de aluminio 

V1 mi madre un día llegó con su 

piel que caía de su rostro, V1 ella 

por llevar chocolate caliente a los 

obreros se resbaló le cayó la jarra 

encima y se le quemó su rostro y 

oído, por lo que perdió también 

parte de su oído izquierdo V1 las 

necesidades económicas eran 

bastantes” (INTRAV, 2) V1 Allí 

en Fortoul hubo muchas 

necesidades económicas V1 las 

necesidades económicas eran 

bastantes, V1 de ahí fuimos 

desplazados por la violencia a 

mi papá y a un tío los intentaron 

matar con machete, causándoles 

múltiples heridas graves en su 



 

384 

cuerpo, amenazándolos de 

muerte si no se iban y llegaban a 

regresar. Mi papá y mi tío fueron 

atacados, por lo que me cuentan, 

en un bazar por hombres 

pertenecientes a la guerrilla 

porque querían a una de mis 

tías, y sus tierras, porque allí 

había petróleo y eran fértiles, 

cuando atacaron a mi papá y a 

mi tío los agarraron a machete y 

ellos desarmados, y en 

consecuencia de eso mi papá 

tiene una mano que no le sirve, 

V1 a ellos se los llevaron de 

urgencia porque iban a morir 

desangrados por haber pasado 

toda la noche tirados al lado de 

un rio, mis hermanos, mi mamá y 

yo nos quedamos en la casa de 

mi abuela por seguridad, V1 

Una noche después de meses de 

que mi papá y mi tío fueron 

violentados, ladraron los perros, 

nos metieron debajo de las 

camas, porque mi mamá pensó 

que eran quienes los habían 

agredido, V1 pero él no podía 

abrazarnos porque tenía medio 

cuerpo enyesado, ahí mismo mi 

mama y mi nona recogieron lo 

que pudieron y salimos en unos 

caballos que tenía, custodiados 

por el padre del pueblo, 

temerosos  de que nos vinieran 

siguiendo, V1 me deshidraté de 

tanto vomitar, V1 estábamos en 

una situación difícil, recuerdo 

que éramos  bastantes  y 

pequeños peleábamos mucho con 

mis tíos que eran algunos de 

nuestra edad mi papá aún estaba 

incapacitado pues su mano 
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derecha le quedó paralizada 

hasta el día de hoy, V1 mi padre 

tenía otra persona (Florinda 

Botia) a raíz de esta relación, mi 

papá nos golpeaba por todo se 

colocaba violento tanto que mis 

hermanos no podían llegar a la 

casa y les tocaba dormir a los 

alrededores de la casa (Monte) 

con cobijas que mi mamita les 

enviaba conmigo, el sufrimiento 

de mi mamita cada día era más, 

ya que no solo era esto sino el 

dolor de ver a mi hermano menor 

(Rodrigo) que sufría de 

convulsiones y quien en muchas 

ocasiones hubo sufrimientos de 

ver los golpes que él se causaba 

por la enfermedad, aun hasta el 

día de hoy, recuerdo a mi padre 

reprochándole a mi mamita que 

era su culpa que él sufriera esa 

enfermedad, por solamente 

atormentarla.  

V1 De mi mente no se me borra 

tanta violencia verbal y 

psicológica a mi mamita por 

parte de mi padre (usted es una 

yegua, una bestia, no sirve para 

nada, que estoy pagando con 

usted) creo que en esos años no 

era amor lo que sentía por mi 

padre sino miedo, cuando mi 

padre golpeaba a mis dos 

hermanos mayores sin 

justificación me escondía debajo 

de la cama llena de miedo a 

llorar mientras dejaba de hacerlo, 

V1 ella estaba llorando y me dijo 

mientras lloraba V1 mi papá muy 

enojado me contestó “pues 

salgase si quiere ser burra pues 

quédese burra” pero él ignoraba 
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la verdadera razón por la que me 

salía (INTRAV, 2) V1 pero ella 

no nos conocía, no nos hablaba, 

su cabello se le cayó todo, quedó 

totalmente calvita, luego la 

llevaron a casa, pero después de 

algunos meses volvieron a 

internarla porque volvió a 

decaer, V1 pero la alegría de 

estudiar me duró poco porque mi 

papá no me dejó seguir 

estudiando porque era en la 

noche y era peligroso, porque 

estamos en zona roja por los 

paramilitares en ese entonces, 

V1 el cual lo perdí un miércoles 

santo fue un momento muy 

doloroso, V1 me dijeron que era 

un embarazo ectópico y que 

debían realizarme una cirugía e 

interrumpirlo porque era un 

riesgo para mí, en las pruebas de 

sangre salía positivo pero el saco 

gestacional estaba vacío, en ese 

entonces el hospital de la ciudad 

estaba en paro, me 

hospitalizaron, creo que estuve 

allí como unos cuatro días, me 

hicieron pruebas muy dolorosas 

sin anestesia V1 A los dos años 

de edad de mi hija se quemó con 

una colada que había dejado 

enfriando la madrina para mi 

sobrino, no la lleve al hospital 

por miedo a que la martirizaran, 

V1 fueron momentos muy duros 

pues mi mamita nuevamente fue 

hospitalizada otra vez lo mismo 

que la había aquejado años antes, 

V1 Un día estando en mi labor 

de madre comunitaria pisé un 

carro de juguete fracturándome 

los metatarsianos 2, 3, y 4 de mi 
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pie derecho, fueron momentos 

muy difíciles ya que mi hijo 

tenía nueve meses de vida, V1 a 

las cinco de la mañana ella 

falleció, fue uno de los días más 

dolorosos de mi vida V1 Un 

momento muy difícil para la 

familia y para mí fue que a solo 

dos días de cumplir su primer 

año de vida, estando en la casa 

de mi Papá, la bebe sufrió un 

accidente casero quemándose el 

30% de su cuerpo con agua de 

panela hirviendo, fueron 

momentos muy difíciles ya que 

en el momento que llegamos al 

hospital el doctor y las 

enfermeras no tenían la 

seguridad de que sobreviviera 

por la gravedad de las 

quemaduras que fueron en su 

pecho, brazo, cuello y pierna, 

estuvo en la UCI de Cúcuta 

esperando traslado urgente a 

unidad de quemados de cualquier 

parte del país, V1 un suceso muy 

importante que pasó fue que mi 

nieta después de tanto estar en el 

hospital, una parte de su pecho 

no cicatrizaba y los doctores le 

asignaron una cirugía para el día 

siguiente, para hacerle un injerto 

de piel, esa noche fue difícil al 

saber que al otro día iban a hacer 

ese proceso tan doloroso, V1 

proceso que se me ha hecho 

difícil por la cuestión económica, 

 

V2 

Procesos de 

violencia  

V2 EN TORNO A ESA 

SITUACIÓN tan difícil y 

confusa 

difícil y confusa, 

frustrante, humillación, 

muy triste, 

lamentablemente, temor, 

Violencia 

emocional 

Violencia 

naturalizada 
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La persona es 

afectada de 

forma cotidiana 

en su vida 

emocional, 

espiritual y 

social, por las 

consecuencias 

de las violencias 

físicas a las que 

se ve 

enfrentado. 

V2 a mi hermana Margarita y a 

mí, nos enviaban donde mi papá 

a pedir el dinero para la comida, 

este era un camino largo y muy 

frustrante de humillación 

V2 llegábamos temprano como a 

las 9:00 am y nos hacía esperar 

hasta la 1:00 o 2:00 pm para 

darnos el dinero, durante ese 

tiempo esperábamos en la 

sastrería sin comer o tomar nada, 

era muy triste 

V2 lamentablemente para esa 

fecha también se celebraban las 

ferias de Tuluá y mis amigos 

prefirieron ir a las fiestas que a 

mi reunión 

V2 mi mayor temor era perder la 

oportunidad de estudiar, cosa que 

mi papá no entendía y me hizo 

pasar por momentos aterradores 

V2 fui a pedirle a mi Papá, ese 

día él abrió una puertica que 

tenía la puerta grande de su casa 

y me dijo “no tengo plata” y la 

cerró, ese día me sentí tan mal 

que pensé que me iba a quedar 

sin estudio, hasta me dio una 

tensión muscular en el cuello que 

me torció la cabeza hacia un 

lado, fue terrible 

V2 yo realmente no sabía cómo 

ayudarla, todo era nuevo para mí, 

la escena fue aterradora y 

confusa, yo no sabía nada al 

respecto de la violencia, que 

impotente me sentí y que rabia 

experimentaba contra aquellos 

que perpetraron tan horrible 

crimen 

V2 pasé muchos disgustos, pues 

el vestido no me gustó, la 

madrina llegó tarde y casi no me 

momentos aterradores, 

me sentí tan mal, terrible, 

no sabía cómo ayudarla, 

escena fue aterradora, 

confusa, que impotente 

me sentí y que rabia 

experimentaba, disgustos, 

mala experiencia, 

malgeniada, callada, 

momento emocional 

difícil, tenía miedo, 

frustrante, gran pena, 

distancia y odio, pérdida, 

dolido, perdimos, sufre, 

sufrimientos, fracaso, 

lejanía, situaciones de 

vida difíciles, imponer 

con su forma de pensar, 

actuar y hablar, proceso 

bastante complicado, 

psicología, confundida, 

su familia no lo veía con 

buenos ojos, pone 

barreras y obstáculos, 

impone su parecer, enojo, 

frustración, tristeza, 

desagrado, silencios que 

crean un muro de 

comunicación, disgusto, 

apegos, tentaciones, 

estrés, colapsó, exagera,   

mala jugada, ambiente 

pesado, decepcionante, 

preocupada, angustia, 

MI MAYOR DOLOR, 

sentía un gran vacío, 

negativa, fue muy duro, 

impotente, se tiende a 

pensar en otras cosas, no 

sabemos qué pasó con 

él, dejaron un sin sabor, 

yo sufría esa decepción,  

creer que Dios no me 

Violencia micro 

estructural 

Violencia 

espiritual 

Evasión histórica 
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dejan recibir el sacramento, fue 

una mala experiencia 

V2 me volví una hija muy 

malgeniada, callada 

V2 en este tiempo atravesaba por 

un momento emocional difícil, 

iba a salir a un mundo al que le 

tenía miedo, no me sentía con la 

capacidad de trabajar pues yo me 

sentía muy niña, quería estudiar 

y no contaba con el dinero ni el 

apoyo económico de nadie, así 

que era muy frustrante 

V2 nos causó gran pena darnos 

cuenta que se casó y no pudimos 

acompañarla por nuestra 

condición. 

V2 las consecuencias han sido la 

distancia y odio por parte de su 

esposo e hijo, quienes nunca más 

volvieron a hablarnos. Esta 

pérdida ha dolido mucho en mi 

familia, no solo mi hermana se 

fue, sino que también perdimos a 

nuestro sobrino, mi mamá es 

quien más sufre con esta 

realidad. 

V2 también grandes sufrimientos 

V2 tiempo que terminó en 

fracaso, lejanía 

V2 Durante esa época todas 

pasábamos por situaciones de 

vida difíciles  

V2 da sus puntos de vista y 

opinión, siempre se quiere 

imponer con su forma de pensar, 

actuar y hablar…  

V2 fue un proceso bastante 

complicado porque mi mamá no 

quería y mis amigos tampoco, 

me hacían toda la fuerza para 

que no entrara al convento 

quería a mí, muy difícil 

en mi vida, sufrí por 

diversas razones, me 

sentí de la peor manera, 

considero que sigo 

influenciado por ese 

momento, le temo a no 

tener un solo peso en el 

bolsillo, sentimiento de 

frustración, Mi 

desviación espiritual, yo 

ayude a desvirtuar, 

camino erróneo desde la 

fe, Perder a mi padre… 

podría catalogarlo como 

el golpe más duro de mi 

vida, perdida de mi 

abuela. el miedo, temía, 

le tengo pavor, 

emocionalmente tampoco 

se veía la mejora, atacaba 

verbalmente haciéndola 

sentir menos, se veía más 

triste, era tan triste, no 

superaba, muy doloroso, 

pasaba noches sin dormir 

pensando, se encontraba 

sola, cancelado, 
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V2 pero mi psicología no lo era y 

me enfermé motivo que me llevó 

a salir un mes y medio después, 

me sentía muy confundida 

V2 SE ENFERMA MI PAPÁ y 

todas sus hijas estuvieron atentas 

a ayudarlo, pero su familia no lo 

veía con buenos ojos 

V2 no dejaba que la aconsejara, 

siempre imponiendo sus puntos 

de vista, pone barreras y 

obstáculos, la veo que le importa 

mucho lo que la gente piensa de 

usted y muy marcado que 

impone su parecer. (ENTRC-

001) 

V2 La interpretación de sus 

emociones negativas como 

enojo, frustración, tristeza, 

desagrado y otras, le han tornado 

en ocasiones en silencios que 

crean un muro de comunicación 

con respuestas en monosílabos 

que lanzan dardos y luego no 

explican el porqué de su disgusto 

V2 Se metió tanto en su trabajo y 

estudio que la perdimos, también 

no sé si resguardándose de todos 

esos apegos y tentaciones que 

por un tiempo experimentó, pero 

ha sido tanto el estrés que 

colapsó en una enfermedad y me 

parece que ya exagera 

V2 La interpretación de sus 

emociones negativas como 

enojo, frustración, tristeza, 

desagrado y otras, le han tornado 

en ocasiones en silencios que 

crean un muro de comunicación 

con respuestas en monosílabos 

que lanzan dardos y luego no 

explican el porqué de su 

disgusto, 



 

391 

V2 mala jugada, V2 ambiente 

pesado (ENTRF-001), V2 fue 

muy decepcionante, (ENTREF-

001,2), V2 yo preocupada 

porque ya llevaba 3 meses así y 

de sentir también la angustia de 

que mis otros 4 hijos los había 

dejado solos(ENTREF-001,3-4), 

V2 MI MAYOR DOLOR en 

esta etapa de la vida, V2 sentía 

un gran vacío y lo llenaba de 

tristeza y llanto, V2 QUE 

FUERTE DESCUBRIR LA 

VIDA DE SOCIEDAD en la 

parte negativa, V2 para mí fue 

duro, V2 uno se siente 

impotente pero no tiene para 

donde más. (ENTRF-001,7), V2 

parecía injusto con lo que le 

hacían a Yudith (ENTRC-005,1-

4), V2 desafortunadamente se 

tiende a pensar en otras cosas, 

piensan que por tener amigas se 

distraía en el fin (ENTRC-001,1-

2), V2 hasta el día de hoy no 

sabemos qué pasó con él, 

V2 La llegada del niño Dios en 

años siguientes de la infancia 

fueron otros recuerdos que 

dejaron un sin sabor, V2 pedí 

unos patines, y la niña de al 

frente pidió lo mismo, y no fue 

nada fácil verla a ella gozar de 

sus patines, mientras yo sufría 

esa decepción de creer que Dios 

no me quería a mí, V2 Todo el 

periodo del servicio militar fue 

un periodo muy difícil en mi 

vida, sufrí por diversas razones, 

V2 me sentí de la peor manera 

que me pueda haber sentido 

jamás, V2 considero que sigo 

influenciado por ese momento, 
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pues le temo a no tener un solo 

peso en el bolsillo, porque de 

inmediato viene a mi mente 

aquel duro momento, 

acompañado de un sentimiento 

de frustración, V2 Mi desviación 

espiritual estuvo acompañada por 

mi padre, a quien yo ayude a 

desvirtuar. Todo este camino 

erróneo desde la fe comenzó 

cuando se me hizo frecuente la 

visita a lugares diversos, V2 

Perder a mi padre… podría 

catalogarlo como el golpe más 

duro de mi vida, solo comparable 

con la perdida de mi abuela años 

atrás. 

V2 el miedo de mi mamita era 

porque había muchas serpientes 

y temía que en algún momento 

alguna nos mordiera V2 habían 

dos serpientes muy grandes en el 

patio de la casa de mis nonitos, 

creo que desde ese día le tengo 

pavor a estos animales. V2 

emocionalmente tampoco se veía 

la mejora, ya que mi papá en 

lugar de apoyarla la atacaba 

verbalmente haciéndola sentir 

menos. V2 mi mamita cada día 

se veía más triste, pues mi papá 

embarazó a la señora con quien 

tenía una relación, quien en su 

tiempo fue la mejor amiga de mi 

mamita V2 a las cinco de la tarde 

recibí una llamada, era mi 

hermano Alfonso quien me decía 

que mi mamita estaba enferma y 

que la llevaban para el hospital 

de ese municipio en donde 

bajamos y ahí estaba mi mamita 

en una silla de ruedas su cara 

estaba morada, esa miradita 
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nunca la puedo sacar de mi 

mente era tan triste… V2 quería 

ocupar los días sábados porque 

no superaba la falta de mi 

mamita, V2 fue muy doloroso al 

principio porque mi hija tenía 

solo 18 años, pasaba noches sin 

dormir pensando, porque no 

sabía qué hacer y ella hasta ahora 

iniciaba su universidad, V2 mi 

hija se encontraba sola allá V2 

varias veces he cancelado el 

semestre, 

V3 

Afrontamiento 

de la violencia 

La persona 

afectada por la 

violencia genera 

respuestas a su 

realidad para 

intentar 

superarla y de 

alguna manera 

liberarse de la 

esclavitud. 

V3 exigente, no porque exigiera 

las mejores cosas, sino porque 

me exigía más en mis labores 

V3 Quizá todas esas actitudes de 

imponerse eran la forma de 

confrontar las dificultades de su 

familia. 

V3 dispuesta a enfrentar los 

sufrimientos y adversidades de 

la vida (ENTRC-002), V3 

cuando niña los solucionaba 

enfrentándolos según el caso y 

la poca formación que se tenía 

(ENTRC-002), V3 superando 

miedos, sustos, temores(ENTRC-

008), V3 afrontando lo que le 

tocara (ENTRC-008), V3 mi 

madre nos escondió, V3 donde 

la profe le tocaba sacarnos a 

todos y correr con nosotros, V3 

la profe nos sacó de donde nos 

tenía escondidos y nos fuimos 

para nuestras, V3 Yudith sin 

echarle la culpa a nadie lo 

buscó, habló con el docente 

para que le diera plazo de 

presentarle todo nuevamente, 

juiciosa lo hizo (ENTRC-005,1-

4), V3 Yudith le contestó “para 

exigente, me exigía más 

en mis labores, 

confrontar las 

dificultades, Dispuesta a 

enfrentas, solucionaba 

enfrentándolos, 

superando, afrontando, 

nos escondió, le tocaba 

sacarnos a todos y 

correr con nosotros, nos 

sacó de donde nos tenía 

escondidos, sin echarle 

la culpa a nadie lo 

buscó, ellos merecen 

respeto, enfrentaba 

cualquier situación con 

argumentos válidos, le 

hace frente,  lo miré y 

seguí, la guerrera por 

defender, sosteniendo la 

verdad, 

Confrontar las 

dificultades 
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mi es más vergonzoso  

quedarme sin izar el pabellón 

que izarlo ya que  ellos merecen 

respeto y no cualquiera los iza 

(ENTRC-005,1-4), V3 

enfrentaba cualquier situación 

con argumentos válidos y fuera 

a quien fuera se los decía, sabía 

que está mal y que no(ENTRC-

005,1-4), V3 ella a todas las 

dificultades le hace 

frente(ENTRC-005,1-4), V3 yo 

solo lo miré y seguí, V3 la 

guardamos en nuestro corazón 

y se lo entregamos a mi Dios, 

aunque lo seguimos esperando, 

V3 la guerrera por defender 

(ENTRC-008,2-3),   V3 

sosteniendo la verdad, 

cumpliendo el deber como si 

nada le estuviera 

pasando(ENTRC-008,2-3), 

EC1 

Relaciones 

sociales 

En medio de su 

realidad, la 

persona 

construye 

alianzas con sus 

semejantes, 

enmarcadas en 

la esperanza, 

buscando la 

vida. 

 

EC1 Siempre la mirada de los 

niños es más esperanzadora y 

menos complicada 

EC1 Mi madre Margarita se 

alimentaba muy bien gracias a 

los vecinos que le pasaban 

alimentos para que no pasara 

hambre en su embarazo 

EC1 la caridad hizo su aparición 

y de nuevo los vecinos como 

prolongaciones de Dios, 

allegaron ropas, tendidos y 

pañales para la futura hija, Dios 

no abandona la obra de sus 

manos. 

EC1 una vecina llamada Abigail, 

reconocida como partera, fue 

llamada para atender el caso, ella 

con su experiencia dio a mi 

madre bebidas que le ayudarían 

con los dolores y masajes que me 

los niños, esperanzadora, 

vecinos,  caridad, los 

vecinos, Dios no 

abandona, vecina, 

ayudarían, hermanas, 

apoyar, La partera, 

atender, mi hermana, 

restableciera, Mi madre, 

buena relación,  no me 

negaba nada, 

cuidándome, hermanas 

mayores ayudaban, 

cuidaba hermanos 

pequeños, cuidaban, mi 

madre, médico, cuidados, 

mi mamá y mis 

hermanas, mi mamá y 

hermanas, mi papá, 

colaboraba, mi hermana, 

mejorarle, mi hermano, 

mi hermano, BUENA 

Experiencias de 

acompañamiento 

y apoyo 

Experiencias de 

relaciones 

generosas 
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ayudarían a acomodarme para 

nacer 

EC1 mis hermanas mayores 

Bertha Inés y Bárbara se 

dispusieron a apoyar a la partera 

en todo lo que necesitará, 

EC1 La partera terminó de 

atender a mi mamá hasta dejarla 

estable, y mi hermana Bertha 

Inés trajo un chocolate hecho con 

ojo de vaca para que mi mamá 

restableciera sus fuerzas 

EC1 Mi madre y yo 

establecimos una buena relación 

EC1 no me negaba nada que de 

suyo pudiera darme, ella se 

encargaba de hacerme y darme la 

comida, cuidándome de todo 

peligro. 

EC1 Mis hermanas mayores 

ayudaban en mi cuidado, Bárbara 

Julia me bañaba, me ponía los 

pañales, me sacaba al sol, me 

vestía, limpiaba y cuidaba 

mientras mi mamá se recuperaba 

(ENTRF-003) y lo siguió 

haciendo toda mi infancia. 

También los hermanos pequeños 

jugaban conmigo y me cuidaban 

en algunos momentos del día. 

EC1 AL CUMPLIR UN AÑO 

DE EDAD mi madre me llevó 

por primera vez al médico para 

que me revisaran 

EC1 Durante este tiempo los 

cuidados que recibía eran los de 

mi mamá y mis hermanas en 

casa 

EC1 pero mi mamá y hermanas 

nunca permitieron que esto me 

afectara, yo era una niña feliz, 

que disfrutaba de todos aquellos 

cambios 

AMIGUITA, 

compartíamos,  conocer, 

mejor amiga, tenerla 

como amiga, un nuevo y 

gran amigo, una amistad 

muy bonita y duradera, 

nuestras familias se 

hicieron cercanas, 

compartiendo la vida, 

teníamos amigos, nos 

comenzamos a llamar 

hermanitos, PRIMER 

AMOR, primer novio, 

amar, compartíamos, me 

enamoré por primera vez, 

conocí nuevas personas, 

conocí a una nueva mejor 

amiga, protegerla, 

cuidarla, conocer, 

acompañado, me hice 

buena amiga de uno de 

mis compañeros, amistad, 

amaba, acompañaba, 

conociste a mi suegra,  

conociste a Ofelia, mi 

maestra, Párroco, 

ayudaron, amigos 

sacerdotes, ella con 

mucho amor por mí, 

confiando, confianza, 

diálogo reflexivo, 

entregando, amistad, 

apoyo, ayuda, se 

enamoró y sus dos 

primeros pasos hacia al 

matrimonio, fue a vivir, 

se convirtieron para mi 

padre como sus propios 

hijos, permanece con 

nosotros, me llevó, 

gracias a que no había 

dejado de alimentarme, 

me dijo que ya iba a 
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EC1 mi papá nos colaboraba con 

algo de dinero para poder comer 

EC1 mi hermana Bertha se 

ocupó de mejorarle la vida a mi 

mamá que estaba muy enferma 

de su vejiga y mi hermano 

Carlos Eduardo le regaló casa 

EC1 Gracias a Dios mi hermano, 

quien en este tiempo ya había 

conseguido un buen trabajo, me 

dio el dinero 

EC1 TAMBIÉN TUVE UNA 

BUENA AMIGUITA se llamaba 

Heidy Moran, con ella 

callejeábamos mucho, 

jugábamos hasta tarde y 

compartíamos con su familia, 

veíamos televisión, íbamos a las 

novenas de navidad, y 

permanecíamos mucho tiempo 

juntas 

EC1 lo primero fue conocer a 

quien tuve por mejor amiga, se 

llamaba Nayibi Hernández con 

ella compartí muchos momentos 

buenos y malos, hacíamos fiestas 

y teníamos muchos amigos, 

todos los días hablábamos y nos 

contábamos nuestros secretos, 

era muy bueno tenerla como 

amiga 

EC1 SE HIZO EVIDENTE LA 

PRESENCIA de un nuevo y gran 

amigo, Oscar Marino Ordoñez 

Córdoba, con él estudiaba en el 

mismo colegio y no nos 

habíamos visto, comenzamos 

una amistad muy bonita y 

duradera, jugábamos juntos, él 

jugaba voleibol y yo jugaba 

baloncesto, aunque de vez en 

cuando jugábamos ambos 

deportes, nuestras familias se 

nacer la bebe, se 

quedaba en casa 

cuidando, le colaboraba 

en todo lo que podía, 

estuvieron siempre, hay 

pendientes, era mi mano 

derecha, era él quien me 

cuidaba mis niños, 

acompañaban a mi 

madre, llevamos de 

testigo, llevar testigos, 

La cuidaba mucho, La 

alimentaba muy bien, la 

cuidaba, la protegía, 

estaba pendiente, Salía a 

jugar mucho con los 

niños, le pide el favor y 

ella con gusto me echó, 

Nos hacía, Nos daba, la 

cuidamos, la amamos, 

ayudar sin esperar nada 

a cambio, amiga de los 

indigentes y estaba 

pendiente de sus 

comidas, siempre ha 

pensado en los demás, le 

gusta ayudar al que lo 

necesite, defender la 

verdad para alcanzar la 

libertad de los demás, 

respondiendo por 

nosotros, nos abrieron 

las personas que 

encontraron las llaves, 

acompañara, sanar a 

las personas, se lo 

llevaron para Bogotá 

donde varios 

especialistas, 

agradecido,  agradeció, 

me ayudaron, robando 

su corazón, me buscó 

una cita, me escuchó, 
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hicieron cercanas, nos 

graduamos juntos del 

bachillerato y continuamos 

compartiendo la vida, nos 

contábamos secretos y teníamos 

amigos con los que pasábamos 

ratos de juego y fiesta, nos 

comenzamos a llamar hermanitos 

y es 

o somos hasta hoy 

EC1 AL TIEMPO APARECE 

EN MI VIDA EL PRIMER 

AMOR que causó grandes 

felicidades 

EC1 Así fue, mi primer novio y 

mi primer dolor, realmente 

llegué a amar a ese hombre, 

pasábamos mucho tiempo juntos, 

compartíamos gustos y hacíamos 

ejercicio 

EC1 Esta experiencia fue bonita 

en un principio, me enamoré por 

primera vez y disfrutaba estar 

con él, su nombre era William y 

no sé porque se fijó en mí, solo 

sé que pasábamos mucho tiempo 

juntos 

EC1 conocí nuevas personas, 

profesores y compañeros de 

mundos muy diferentes al mío. 

EC1 conocí a una nueva mejor 

amiga, María Fernanda, quien 

con tan solo 17 años había 

quedado en embarazo; mi 

reacción fue protegerla, cuidarla 

y consentir, en lo que pudiera, a 

la nueva persona que venía. 

EC1 Cuando yo la empecé a 

conocer que ya no nos separamos 

más, y siempre me ha 

acompañado en todos los 

momentos de mi vida, me 

me orientó y me buscó 

una promotora, quien 

me hizo el seguimiento, 

me apoyó, me dio la 

autorización, amistades, 

aprovechábamos para 

compartir, compartir, 

confianza plena y total 

de la gente, 

incondicional deuda de 

gratitud guardo con las 

hermanas, Las 

relaciones con mis 

hermanos, cercana, 

amable con las 

hermanas y con todo 

tipo de personas,  

atendió con toda 

bondad, me adoptó 

como su hija, me siento 

bendecida por el amor 

incondicional, 

respetuoso, cercano, 

prudente, bondadoso, 

espiritual, 

Profesional de la salud 

aseguro a mis padres que 

ella estaba en embarazo 

entendieron, 

representando al 

resguardo, aporté, 

conversaron con mi tía, 

comentara a su 

compañera de 

comunidad, para 

solicitar ser llevado al 

convento de ellas, 

consiguió el permiso,  

vivir y compartir con 

mi abuela materna, la 

relación con ella fue de 

lo mejor, fuimos amigos 

por muchos años., nos 
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impactó su entorno familiar y 

conocer su historia de vida,  

EC1 me hice buena amiga de 

uno de mis compañeros, cada 

vez que salíamos a bailar él no 

duraba mucho tiempo con 

nosotros y se iba de nuestro lado, 

yo le pregunté un día por esta 

actitud  

EC1 Nuestra amistad se 

fortalecía cada vez más, yo 

amaba mucho la familia que 

“Nanda” y su esposo 

conformaron, siempre los 

acompañaba y amaba 

profundamente a sus hijos, 

“Santiago y Sara” aún hoy me 

dicen tía y yo los presento como 

mis sobrinos. 

EC1 En esa amistad conociste a 

mi suegra e inició un mundo de 

espiritualidad 

EC1 conociste a Ofelia quien 

nos dirigió por un tiempo 

EC1 con la ayuda de mi maestra 

la hermana Cristina y el Padre 

Ordulfo Párroco de mi Parroquia, 

puede lograrlo y por fin ingresé, 

fui muy feliz en este claustro 

EC1 muchos me ayudaron a 

orar, especialmente mis amigos 

sacerdotes 

EC1 ella con mucho amor por 

mí me dijo que lo hiciera porque 

ella sabía que yo sería feliz, así 

que a partir del 2015 comencé a 

laborar con el Instituto 

EC1 Margarita animada y 

confiando en usted y poniendo 

toda su confianza 

EC1 siempre procuro llegar al 

diálogo reflexivo y continúo 

entregando mi amistad sin 

hicimos novios, 

estábamos casados, invitó 

a seguir, conocí una 

vecina, nos hicimos 

novios, Estaba con él, 

acompañando a mi papá 

en la clínica (ENTC-02), 

llegó una enfermera, su 

misión era orar por él, 

médicos que lo atendían 

se hicieron presentes. 

personas que estuvieron 

cerca de mí, Mis padres 

se conocieron, vida 

amorosa, ayudar, cuidar, 

cuidar de mis tíos más 

pequeños, custodiados 

por el padre, doctor, 

quien ayudó, Mi papá 

hizo, ayudado por mis 

hermanos y yo, con 

ayuda de un vecino, 

ayuda de un tío de mi 

padre, construyó me 

llevaba, pertenecí, mi 

papá nos llevaba, mis 

tíos, vinieron a llevarla 

para Málaga, ellos 

ofrecieron llevarnos a 

nosotros y pagar nuestros 

estudios, excelentes 

personas,  conocí a 

Salvador, empecé un 

noviazgo, yo misma hice 

sus curaciones, estuve ahí 

cerca de un año hasta que 

estuvo bien, quien estuvo 

ahí ayudándome con el 

jardín fue mi tía, me iba a 

visitar a mi mamita, pasé 

esa noche junto a ella, la 

familia de la mamita vive 

allí, y mi hija se pudo 
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límites o prejuicios, siempre 

buscando el apoyo y la ayuda. 

EC1 se enamoró y sus  dos 

primeros pasos hacia al 

matrimonio, EC1 fue a vivir con 

mi padre Ramón, EC1 mis tres 

hermanos mayores se 

convirtieron para mi padre 

como sus propios hijos, EC1 

permanece con nosotros como 

nuestro hermano, EC1 me llevó 

el domingo a la Basílica del 

Señor de los Milagros en Girón 

Santander y allí empecé a orar 

(ENTREF-001,3-4), EC1 había 

sobrevivido a toda mi situación 

gracias a que no había dejado 

de alimentarme (ENTREF-

001,3-4), EC1 el médico me dijo 

que ya iba a nacer la bebe 

(ENTREF-001,3-4), EC1 Julio 

Cesar se quedaba en casa 

cuidando a mis hermanos.  

EC1 Julio Cesar le colaboraba 

en todo lo que podía y estaba a 

mi alcance (ENTRF-003,2). EC1 

los médicos estuvieron siempre 

hay pendientes (ENTRF-001,4)., 

EC1 Julio era mi mano derecha 

ya que era él quien me cuidaba 

mis niños cuando tuve que salir 

a hacerme los exámenes 

(ENTRF-001,4), EC1 

acompañaban a mi madre este 

día tan esperando y anhelado 

fueron la señora Virgelina 

Peña y Julio Cesar Flórez 

(ENTRF001,5), EC1 llevamos de 

testigo a un tío paterno y mi 

esposo (ENTRF -001,7), EC1 

Para registrarla tenían que 

llevar testigos uno de ellos era 

su Tío Luis Contreras, (ENTRF-

hospedar allá, con la 

ayuda de Dios. 
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003,3), EC1 La cuidaba mucho 

porque ella se desaparecía de la 

casa(ENTRF-001,6), EC1 La 

alimentaba muy bien, jugaba 

mucho con ella(ENTRF-001,6), 

EC1 la cuidaba, la protegía, 

estaba pendiente de sus 

cumpleaños pues ella era feliz 

con los regalos que yo le daba 

(ENTRF-003,3-4), EC1 Salía a 

jugar mucho con los niños de 

los vecinos. (ENTRF-003,3-4), 

EC1 mamá le pide el favor y 

ella con gusto me hecho en 

cada oído leche y que descanso 

tan agradable, EC1 mamá nos 

hacia un pesebre grande y nos 

daba gusto, EC1 la cuidamos y 

por ende la amamos, tenemos 

la capacidad de comunicarnos 

fácilmente con ella, EC1 ayudar 

a la iglesia y a los demás sin 

esperar nada a cambio (ENTRF-

002,2), EC1 amiga de los 

indigentes y estaba pendiente de 

sus comidas tanto que cuando 

iba a pedirme algo de comer 

para ellos yo le decía que no 

había nada que solo estaba lo de 

ella, entonces me respondía 

démelo y yo se los llevo 

(ENTRF-001,7), EC1 ella 

siempre ha pensado en los 

demás, le gusta ayudar al que lo 

necesite (ENTRF-001,7), EC1 

defender la verdad para 

alcanzar la libertad de los 

demás (ENTRC-008), EC1 Julio 

respondiendo por nosotros, 

EC1 nos abrieron las personas 

que encontraron las llaves 

(ENTRAR-001), EC1 mi padre 

me dijo que lo acompañara ya 
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que él no veía, EC1 don de 

sanar a las personas enfermas, 

a los animales y a las plantas, 

EC1 se lo llevaron para Bogotá 

donde varios especialistas, EC1 

el señor alcalde muy 

agradecido y apenado se vino 

para donde mi padre le 

agradeció y le ofreció disculpa, 

EC1 me ayudaron con la 

estadía y alimentación, EC1 le 

fui robando su corazón y 

llegamos a compartir mucho, 

EC1 me buscó una cita con el 

sacerdote de mi pueblo quien 

me escuchó, me orientó y me 

buscó una promotora 

vocacional, EC1 una religiosa 

quien me hizo el seguimiento 

para poder ingresar a la 

comunidad, EC1 me apoyó, me 

dio la autorización y el 

sacerdote dio la 

recomendación, EC1 Sabe 

escoger sus amistades y a quien 

le brinda su confianza y el 

corazón (ENTRC-001,1-2), EC1 

Pero cuando había la 

oportunidad en los paseos o en 

los juegos aprovechábamos para 

compartir experiencias, 

preocupaciones, 

alegrías(ENTRC-001,1-2), EC1 

la confianza plena y total de la 

gente donde son capaces de 

desnudar sus corazones y 

contar sus historias fuertes, 

EC1 incondicional deuda de 

gratitud guardo con las 

hermanas, EC1 Las relaciones 

con mis hermanos siempre 

fueron fraternales y empáticas, 

EC1 cercana a la realidad de los 
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jóvenes (ENTRC-004,2), EC1 

muy amable con las hermanas y 

con todo tipo de personas, muy 

recursiva (ENTRC-004,2), EC1 

el doctor era un ser diferente 

se veía la presencia de Dios 

impresionante, yo no salía del 

asombro, atendió con toda 

bondad a la hermana, EC1 

Vivo en la fundación y el 

doctor me adoptó como su hija, 

EC1 La verdad me siento 

bendecida por el amor 

incondicional, respetuoso, 

cercano, prudente, bondadoso, 

espiritual que ha tenido Dios 

para conmigo en la presencia 

del Doctor a quien 

cariñosamente le digo mi 

viejito. 

EC1 Este profesional de la salud 

aseguro a mis padres que ella 

estaba en embarazo después de 

haberla examinado, EC1 los 

policías eran amigos de mi padre 

y entendieron que su actitud 

brusca hacia ellos era producto 

de un momento de alicoramiento, 

EC1 representando al resguardo, 

donde aporte mis reflejos como 

portero del equipo, EC1 

conversaron con mi tía Sor 

Carmen, para que ella comentara 

a su compañera de comunidad 

religiosa de las madres 

Marianitas, la hermana Lucy 

Álvarez, que estaba en el 

convento de Cumbal, cerca de 

Ipiales, EC1 llega la hermana 

Lucy Álvarez al batallón para 

solicitar ser llevado al convento 

de ellas para recuperarme de la 

hepatitis. Ese día estaba dentro 
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de las instalaciones militares el 

General Bonett Locarno, 

comandante de la III brigada, y 

se dirigió esta monjita a él 

personalmente, de tal manera que 

finalmente consiguió el permiso 

inédito hasta ahora en el ejército, 

siendo llevado a Cumbal al 

convento Marianita, EC1 tuve el 

privilegio de vivir y compartir 

con mi abuela materna, ella se 

convirtió en una segunda mamá 

o un segundo amor, la relación 

con ella fue de lo mejor, EC1 

Conocí a Aracelly Ramírez 

desde la época del colegio y 

fuimos amigos por muchos años. 

Luego nos hicimos novios, EC1 

Paso más o menos un mes y 

estábamos casados, EC1 pero 

alguien me invitó a seguir y 

esperé que por medio de otro 

sacerdote y algunos laicos me 

escucharan mi historia y oraran 

por mí, EC1 conocí una vecina 

del lugar donde vivía, con la cual 

unos meses más adelante nos 

hicimos novios, EC1 Estaba con 

él, acompañando a mi papá en la 

clínica (ENTC-02), EC1 llegó 

una enfermera por primera vez a 

la habitación de mi padre 

diciendo que ella era la 

encargada de la parte pastoral de 

los enfermos agonizantes y que 

su misión era orar por él, lo tomó 

de su mano y estuvo presente 

hasta su fallecimiento, EC1 

también algunos de los médicos 

que lo atendían se hicieron 

presentes y hacían lo pertinente 

en cuanto a la parte les 
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correspondía a ellos por su 

trabajo. 

EC1 escudriñando con las 

personas que estuvieron cerca de 

mí EC1 Mis padres se 

conocieron y comenzaron su 

vida amorosa EC1 por ayudar en 

los oficios de la casa como 

cuidar los animales, cargar agua 

de una cascada, cuidar de mis 

tíos más pequeños, pues ella era 

una de las hermanas mayores 

EC1 custodiados por el padre de 

apellido Zarabanda de ese 

pueblo EC1 donde un doctor 

Homeópata Heli Angarita, quien 

ayudó a mi mamita a buscar ropa 

y cositas para nosotros EC1 Mi 

papá hizo adobe de tierra, 

ayudado por mis hermanos y yo, 

mi papá sacaba la tierra con una 

barra y una sola mano nosotros 

la pisábamos y con ayuda de un 

vecino el señor Hernando 

Rodríguez  hacíamos adobes 

(ladrillos de tierra) EC1 con 

ayuda de un tío de mi padre, 

Marcelino Cristancho construyó 

dos habitaciones grandes (de 

adobe) EC1 me llevaba a la 

legión de María a la cual 

pertenecí varios años. EC1 mi 

papá nos llevaba al seguro social 

a verla EC1 mis tíos Apóstol y 

Paz (hermanos de mi mamita) 

vinieron a llevarla para Málaga 

de ver la situación económica 

que nos encontrábamos, ellos 

ofrecieron llevarnos a nosotros y 

pagar nuestros estudios, EC1 

eran unas excelentes personas, 

con ellos conocí Chinácota, 

Pamplona, Cucutilla, EC1 
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conocí a Salvador García con 

quien empecé un noviazgo de 

dos años EC1 yo misma hice sus 

curaciones hasta que sano EC1 

se recuperó estuve ahí cerca de 

un año hasta que estuvo bien, 

EC1 quien estuvo ahí 

ayudándome con el jardín fue mi 

tía Brígida Daza quien se hizo 

cargo de éste mientras me 

recuperaba EC1 los sábados me 

iba a visitar a mi mamita ella me 

esperaba allá con su bella 

sonrisa, hablamos y nos reíamos 

de todo EC1 pasé esa noche 

junto a ella, EC1 donde la mayor 

parte de la familia de la mamita 

vive allí, y mi hija se pudo 

hospedar allá EC1 pero con la 

ayuda de Dios estoy terminando 

EC2 

Rostro de la 

víctima que 

exige respuesta 

Se revelan las 

verdaderas 

necesidades de 

la persona 

buscando 

respuestas a sus 

situaciones. 

EC2 por medio de la súplica mi 

madre, en medio del dolor 

horrible que le desgarraba, oraba 

mucho y le pedía a Dios que le 

diera vida para criarme 

EC2 Mi Papá se fue de la casa, 

un día lo vi y me amaba y al otro 

día al amanecer ya no lo volví a 

ver más, pregunté por él y mi 

mamá me dijo que se había ido y 

no iba a volver 

EC2 Por algún tiempo William 

me seguía pidiendo perdón, yo le 

decía que tranquilo y que me 

dejara en paz 

EC2 él me reveló que era 

homosexual y que sentía que no 

encajaba, que deseaba salir a 

lugares donde pudiera conocer 

otros hombres y poder vivir eso 

que sentía; a partir de esta 

confesión nos hicimos más 

amigos 

oraba mucho y le pedía a 

Dios, pregunté por él, 

pidiendo perdón, reveló, 

confesión, fui a visitarlo, 

me pidió perdón, le 

concedí ese perdón, pidió 

perdón, Escuchar, 

llevarle el sustento, los 

resultados fueron 

positivos, la bebe 

nacería, se preocupaba 

por el estado de su 

embarazo, sentí el amor 

de él, como pudo me 

apagó, se fue a buscar, 

consolé, no permití, no 

les pasara nada, venía 

gente de todas partes, 

creyente en los dones 

que Dios le da, Usted 

que le hizo al niño que 

de un día para otro se 

recuperó, se atendía y 

Necesidad de 

Explicación de 

los hechos 

Necesidad de 

reparación 

Necesidad de 

apoyo 

Necesidad de 

acompañamiento 

espiritual y 

personal 
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EC2 fui a visitarlo a la clínica y 

cuando me vio me abrazó y me 

pidió perdón, yo le concedí ese 

perdón, pero fue la última vez 

que lo vi 

EC2 Recuerdo también que al 

tiempo el Padre Párroco le pidió 

perdón y volviste a la Parroquia.  

EC2 mi padre y mi madre al 

escuchar, EC2 llevarle el 

sustento a mis hijos (ENTRF-

001,2), EC2 me mandó dos 

ecografías para descartar y fue 

allí donde los resultados fueron 

positivos mi bebe estaba bien, 

sana (ENTREF-001,3-4), EC2 la 

bebe nacería en septiembre 

(ENTREF-001,3-4), EC2 

Mientras mamá se preocupaba 

por el estado de su embarazo 

para que todo saliera bien, 

EC2 mi padre como pudo me 

apagó, EC2 Julio (hermano 

adoptivo) se fue a buscar a uno 

de mis hermanos que no estaba 

en casa; llegó y nadie hizo 

ningún comentario, EC2 

cuando llegué estaba mi hija en 

llanto la consolé . (ENTRF-

001,7), EC2 yo no permití que a 

mi hija siendo una niña, sin 

conocer a nadie la estuviera 

acosando de esa manera 

(ENTRF-001,7), EC2 para que 

no les pasara nada. (ENTRF-

001,7), , EC2 venía gente de 

todas partes para que mi padre 

por intercesión de Dios los 

sanara, EC2 la señora un poco 

creyente en los dones que Dios 

le da a las personas a 

escondidas de su esposo se vino 

para donde mi padre y le trajo 

con amor, el rector 

habló con ella y él 

también reconoció , le 

pido a la profe, todos 

necesitamos de su 

colaboración, necesitan 

es de una buena 

palabra, de un buen 

gesto para sanarse, las 

palabras de papá eran 

de fortaleza y de 

calmarme, proteger a 

sus hijos, colaborar ante 

las necesidades, Muy 

cercana a colaborar, al 

servicio de los más 

frágiles, disponible y 

atenta, los ponía al 

servicio de la 

Comunidad, ayudar a 

mis hermanas, servir, 

llevo en mi corazón y 

oración, hablar con ella, 

me ayudaba a escuchar 

y orar, consolarla, gran 

amor hacia los más 

necesitados, escuchar a 

los jóvenes y 

aconsejarlos, Salí a 

buscar ayuda, apoyo de 

hermanas, me 

escucharon¸ me ha 

sostenido y me dio la 

fuerza para salir, Dios 

la necesitaba en un 

campo más amplio, la 

primera salvada y 

redimida, debí llevar a 

una religiosa, me 

escuchó, me habló, 

hablado con él me 

ayudó mucho, las 

puertas de la fundación 
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el niño, EC2 ¿Usted que le hizo 

al niño que de un día para otro 

se recuperó?, EC2 si debía 

pernoctar y alimentarse en mi 

casa sencillamente se atendía y 

con amor, EC2 el rector habló 

con ella y él también reconoció 

que la docente había hecho mal 

en izar de esa manera el 

pabellón nacional(ENTRC-

005,1-4), EC2 le pido a la profe 

el recibo de la consignación y la 

profesora no se lo dio (ENTRC-

005,1-4),  EC2 le dijo que estaba 

mal hecho, que todos 

necesitamos de su colaboración 

(ENTRC-005,1-4), EC2 porque 

muchas veces necesitan es de 

una buena palabra, de un buen 

gesto para sanarse, EC2 las 

palabras de papá eran de 

fortaleza y de calmarme, EC2 

las familias  hacían todo lo 

posible por proteger a sus 

hijos, EC2 colaborar ante las 

necesidades que veía en la 

comunidad (ENTRC-001,1-2), 

EC2 Muy cercana a colaborar 

en lo que se necesitaba  

(ENTRC-001,1-2), EC2 al 

servicio de los más 

frágiles(ENTRC-006,2), EC2 

Siempre disponible y atenta a 

las necesidades de los 

demás(ENTRC-006,2), EC2 con 

mucha generosidad los ponía al 

servicio de la Comunidad 

(ENTRC-006,2), EC2 para 

ayudar a mis hermanas 

mayores que ya lo habían 

entregado todo. EC2 pude 

servir en varios lugares de 

Colombia, EC2 llevo en mi 

estaban abiertas, 

llevarme al templo, me 

presentó al Señor, por 

ello insistí con varios 

compañeros a ver quién 

me podría prestar algo, 

grupo de oración, 

esperando su ayuda para 

entender y visualizar el 

camino a tomar.  

mi nona corrió a abrirle, 

salimos corriendo a su 

encuentro, me llevaron al 

hospital, hasta que me 

encontré bien, llegó mi 

mamita con unas cholas, 

Venga le coloco éstas 

mamita, son mejores y 

están nuevas, me decía 

que donde estaban mis 

hermanos y mi padre yo 

le decía que estaban ahí 

afuera esperándola, cuide 

a su hermano 
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corazón y oración, EC2 le dije 

que sí, y el lugar que escogí 

para hablar con ella fue al 

frente del Sagrario, EC2 el 

cual me ayudaba a escuchar y 

orar todo aquel sufrimiento 

que embargaba el corazón de 

aquella madre, EC2 ante ella 

fui fuerte para consolarla, EC2 

llevar su vocación con alegría y 

entusiasmo, por tener un gran 

amor hacia los más 

necesitados(ENTRC-004,2), EC2 

supo escuchar a los jóvenes y 

aconsejarlos (ENTRC-004,2), 

EC2 Salí a buscar ayuda a 

través de un “coloquio privado 

con la directora de turno”, 

EC2 pero salvé mi vida, 

gracias al apoyo de hermanas 

que vivieron conmigo y me 

conocían y sacerdotes que me 

escucharon pero sin poder 

hacer nada, EC2 esa voz es la 

que me ha sostenido y me dio 

la fuerza para salir, EC2 tal vez 

Dios la necesitaba en un campo 

más amplio  para llevar el 

mensaje de salvación(ENTRC-

008,2-3),EC2 experiencia de 

sentirse Ella la primera salvada 

y redimida (ENTRC-008,2-3), 

EC2 debí llevar a una religiosa 

a cita psiquiátrica, EC2 me 

escuchó, le conté toda mi 

situación y después me habló 

que yo solo escuchaba al 

mismo Dios que me hablaba, 

EC2 El haber hablado con él 

me ayudó mucho, EC2 

entonces me dijo que las 

puertas de la fundación 

estaban abiertas, EC2 llegué 
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un lunes a las 7:00 pm y lo 

primero que hizo fue llevarme 

al templo y como estaba 

cerrado se arrodillo afuera y 

desde allí me presentó al Señor 

¡Qué gran bendición la que 

sentí ese día! Dormí tranquila, 

EC2 yo tenía hambre y sed 

dentro del batallón y no poseía ni 

un solo peso para comprar algo, 

estaba en espera de un giro, por 

ello insistí con varios 

compañeros a ver quién me 

podría prestar algo, EC2 llegué 

por fin después de varios intentos 

a la Iglesia de la Merced en Buga 

al grupo de oración de los padres 

franciscanos, EC2 Cuando 

preguntaba a Dios cual era el 

camino que Él tenía para mí, 

decidí hacer una oración 

esperando su ayuda para 

entender y visualizar el camino a 

tomar. 

EC2 mi nona corrió a abrirle, mi 

papá venía con una gabardina 

negra y un sombrero oscuro, 

cuándo nos dimos cuenta que era 

mi papá salimos corriendo a su 

encuentro, EC2 enseguida me 

llevaron al hospital en ese 

entonces San Juan de Dios hasta 

que me encontré bien. 

EC2 cuando estábamos haciendo 

la fila para entrar a la Iglesia 

llegó mi mamita con unas cholas 

plásticas rosadas en ese entonces 

se llamaban Tutifrutty, EC2 

“Venga le coloco éstas mamita, 

son mejores y están nuevas” 

EC2 me decía que donde estaban 

mis hermanos y mi padre yo le 

decía que estaban ahí afuera 
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esperándola, me dijo cuide a su 

hermano (Rodrigo quien sufre 

desde sus ocho meses de 

epilepsia) 

 

EC3 

Inteligencia 

ética de la 

persona 

Frente a sus 

realidades, la 

persona 

reflexiona y 

toma 

conciencia, para 

actuar de forma 

renovada 

desafiando la 

ética de la 

sociedad. 

EC3 lo suyo era ser felices. 

EC3 Los únicos cuidados que se 

observaron durante ese periodo 

de gestación fueron los normales, 

sugeridos por la experiencia y el 

sentido común, 

EC3 solo Margarita, mi madre, 

elevaba sus oraciones pidiendo a 

Dios que trajera bien a su hija, 

que no le faltara nada y que fuera 

normal. 

EC3 en la noche tuve un sueño 

con Bambina en el que yo sentía 

mucha felicidad, ella me dijo que 

estaba bien, y a partir de esto, 

lejos de tener miedo a la muerte, 

le tengo un gran aprecio 

EC3 sé que eran momentos 

difíciles, pero yo era feliz con 

todos a mi lado,  

EC3 ¡qué triste! quizá pude 

haber hecho algo por ellas o 

quizá era mejor así. 

EC3 lo amaba y no pude 

decírselo, no pude decirle que lo 

perdonaba y no supe cómo 

estaba su vida 

EC3 Qué triste, era muy 

inmadura y no supe asumir y 

superar esos momentos, siempre 

oro por William y lo recuerdo 

con mucho amor 

EC3 y me llamaba mucho la 

atención su estilo de vida, las 

dificultades que tenía y me hizo 

sentir admiración porque a pesar 

de la situación en la que vivía no 

le impedía ir a estudiar, 

ser felices, experiencia, 

sentido común, elevaba 

sus oraciones, sentía 

mucha felicidad, aprecio, 

yo era feliz, pude haber 

hecho algo por ellas, lo 

amaba, lo perdonaba, no 

supe asumir y superar 

esos momentos, sentir 

admiración, fuerte, feliz, 

contenta, conocí, 

compasión, mi papá 

había muerto de un 

infarto, yo no sabía que 

sentir, me había 

acostumbrado a estar sin 

él, así que no tenía 

mucho amor por él, oré y 

agradecí a Dios, solo 

Dios sabe todo el daño 

que esa familia habría 

experimentado, entender, 

recibir amor,  te acepta 

tal como eres, regalo de 

Dios, compromete, lo da 

todo, pasión, eso es 

bueno, recompensa va 

más allá., esta forma de 

ser me ha traído muchas 

complicaciones 

nunca aguantaron 

hambre, lo recibí con 

mucha alegría, por favor 

ayúdame, yo la voy a 

criar y a sacar adelante, 

le di gracias a Dios, 

Siempre he sentido esto 

como un milagro de 

El descubrir la 

Presencia 

generosa, 

gratuita y 

compasiva de 

Dios 

Lucha de las 

madres por 

salvar la vida de 

sus hijos  

Reconocimiento 

de la fragilidad 

Comprensión y 

transformación 

de la realidad 
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esforzarse y saber que 

prácticamente era una de las 

mejores del curso. 

EC3 demostrar que eso no era 

importante, siempre se veía 

fuerte, feliz, contenta 

EC3 gracias a esta amistad 

conocí el mundo del 

homosexualismo, y todo lo que 

les toca vivir 

EC3 a tener compasión por el 

otro, aunque no sea o piense 

igual a mí. 

EC3 Al tiempo yo estaba en un 

retiro el 16 de mayo de 2008 y 

me llamó mi hermana para 

decirme que mi papá había 

muerto de un infarto, yo no sabía 

que sentir, me había 

acostumbrado a estar sin él, así 

que no tenía mucho amor por él, 

sin embargo, oré y agradecí a 

Dios por mi papá 

EC3 solo Dios sabe todo el daño 

que esa familia habría 

experimentado 

EC3 de entender que cada uno 

tiene su forma de aprender según 

sus propias necesidades, que 

existen días para no querer hacer 

nada y días para hacerlo todo, y 

sobre todo recibir amor de una 

persona que te acepta tal como 

eres, definitivamente es un 

regalo de Dios 

EC3 es una persona que cuando 

se compromete a algo lo da todo, 

y lo hace con pasión, con alma, 

vida y corazón, pero pues eso es 

bueno, tal vez humanamente no 

le veamos recompensa, pero yo 

sé que la recompensa va más 

allá. 

Dios,gracias a Dios, 

feliz, Sentí una alegría 

muy grande, le di 

gracias a Dios  sentí 

mucha satisfacción y 

alegría por el milagro, 

era feliz estando en las 

cosas de Dios, felices, 

felicidad, valorar, 

agradecidos, aprendió a 

cuidar la vida y la de los 

demás, gran amor a 

Dios, sentí el amor de él, 

agradezco, no quería 

desprenderme, descubrí 

en esta etapa de mi vida 

lo que Dios hace en 

cada ser humano, Lo 

que Dios me dio gratis, 

yo no tengo porque 

cobrar, no crea en mí, 

pero si crea en Dios, fue 

un hombre de fe y de 

entrega generosa e 

incondicional, muy 

madura, no trató mal a 

la compañera, le 

ayudaba hacer los 

trabajos, lucha por salir 

de ella y seguir adelante 

sin rencores., alegría de 

haber izado, no se queda 

en el sufrimiento sino 

que lucha y lucha hasta 

el final, le daba fuerzas, 

lo justo es justo, justicia, 

hicieron de mi vida una 

mujer sensible y 

comprensible ante estas 

personas, gracias a Dios 

no insistieron más y me 

dejaron en paz. 

Perdonar, dejar en 
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EC3 esta forma de ser me ha 

traído muchas complicaciones en 

mi salud, pues mi alimentación y 

horas de sueño no son las 

adecuadas y casi siempre 

termino enferma 

EC3 nunca aguantaron hambre 

(ENTRF-001,2), EC3 lo recibí 

con mucha alegría(ENTREF-

001,2), EC3 “Diosito usted sabe 

que yo estoy embarazada, sabe 

mis situaciones, mis hijos 

quedaron solos, por favor 

ayúdame para que todo se dé 

rápido y venga como venga la 

bebe yo la voy a criar y a sacar 

adelante(ENTREF-001,3-4),  

EC3 le di gracias a Dios porque 

sabía que era mi bebe 

(ENTREF-001,3-4), EC3 

Siempre he sentido esto como 

un milagro de Dios por todo el 

tiempo que duro mi gestación (1 

año) y la situación que viví. 

(ENTREF-001,3-4), EC3 

gracias a Dios llegué a este 

mundo sana y rozagante; mi 

madre feliz de verme y 

acogerme en su regazo sana y 

salva, EC3 Sentí una alegría 

muy grande, porque a pesar de 

tantos problemas en el 

embarazo la beba estaba sana, 

le di gracias a Dios porque todo 

salió bien, sentí mucha 

satisfacción y alegría por el 

milagro (ENTRF-003,3), EC3 

era feliz estando en las cosas de 

Dios, EC3 fuimos felices con 

nuestro pesebre gigante, EC3 

la mayor felicidad era 

encontrar el 25 de diciembre 

en la mañana el regalo del 

manos de Dios, 

amarnos, te refugias en 

el Amor y en la 

Misericordia de Dios, 

Dios se encargaría de 

hacer la obra más 

grande que yo no podía, 

me enseñó el entender y 

comprender a cada 

persona, instaron a 

rogar a mi Dios, 

agradecida con Él, me 

sigue sosteniendo, se 

conservó serena, 

valiente, dueña de sí 

misma, fiel a su opción, 

se puso en las manos de 

Dios, tuvo muchas 

señales de  que Dios la 

quería en su servicio, ha 

logrado  una superación, 

ha  podido  comprobar   

que la justicia divina 

llega, te espera un cielo 

grande y una 

misericordia inmensa, 

Dios te de un corazón 

grande, sentía que fue 

Dios que hizo todo para 

que yo llegara allí, me 

siento feliz, contenta, el 

amor de Dios y la 

misericordia de Él es 

más grande, mi vida ha 

sido, es y seguirá siendo 

una bendición de Dios, 

he crecido como 

persona y 

espiritualmente, capaz 

de enfrentar cualquier 

obstáculo con fortaleza, 

tenacidad, amor, 

entrega, 
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Niño Dios debajo de la 

almohada, EC3 valorar todas 

las cosas por más 

insignificantes que sean, a no 

ser exigente, a comer cuanto 

nos den y ser agradecidos, EC3 

aprendió a cuidar la vida y la de 

los demás(ENTRC-008),  EC3 

gran amor a Dios y sobre todo a 

la Eucaristía (ENTRC-008), 

EC3 pero siendo niña sentí el 

amor de él y eso hizo que todo 

fuera mejorando y nunca 

perderle el amor y el respeto 

hacia él, EC3 algo que 

agradezco de papá, EC3 no 

quería desprenderme de mi 

mamá para nada, EC3 

descubrí en esta etapa de mi 

vida lo que Dios hace en cada 

ser humano, EC3 “Lo que Dios 

me dio gratis, yo no tengo 

porque cobrar, el único favor 

que le voy a pedir es que tenga 

fe de que su hijo se va a sanar 

porque si no tiene fe nada 

pasará”, EC3 mi padre le 

contestó: está bien que no crea 

en mí, pero si crea en Dios 

quien fue quien sano a su hijo, 

yo solo soy un instrumento. 

EC3 Esta es solo una historia 

de tantas que por bendición de 

Dios viví y que tanto admiré de 

mi padre; fue un hombre de fe 

y de entrega generosa e 

incondicional hacia los demás 

sin esperar nada a cambio, 

EC3 ella muy madura pasó su 

cuaderno, no trato mal a la 

compañera siguió como si nada 

hubiese pasado (ENTRC-005,1-

4), EC3 le ayudaba hacer los 

responsabilidad, gracias 

a que mi arma es la 

oración, sin ella no soy 

nada, es la que me 

sostiene, me anima, me 

impulsa, me da 

esperanza para seguir 

adelante, me ha 

ayudado a entender el 

otro, a comprenderlo, a 

respetarlo, a no 

juzgarlo, sino ayudarlo 

a levantar, a que mire 

nuevamente el 

horizonte, valorando lo 

que tiene y lo que es, Es 

para mí ya una primera 

batalla librada y ganada 

para poder estar aquí, 

pase bellos momentos, 

marcaron una etapa libre 

de malos recuerdos, en su 

momento me marcó, me 

provocó un llanto lleno 

de una inmensa alegría, 

felicidad y tranquilidad, 

fue asumido de manera 

muy distinta al de la 

perdida de mi abuela, 

fortalecido por la vida de 

fe, Dios me concedió, 

asistir y acompañar a mi 

padre en su agonía, 

Tengo la certeza hoy que 

no hubo un sentimiento 

de amor sino de salvación 

por parte de mi padre, 

ella se atendió sola el 

parto, la emoción fue tan 

grande que aun guardo 

ese sentimiento de 

alegría, Mi niñez fue muy 

hermosa,, era muy sana 



 

414 

trabajos a esa compañera 

(ENTRC-005,1-4). EC3 admiro 

que no se queda en la dificultad, 

sino que lucha por salir de ella y 

seguir adelante sin rencores 

(ENTRC-005,1-4), EC3 para 

Yudith Izar bandera no fue 

ningún castigo sino por el 

contrario una alegría de haber 

izado los símbolos 

patrios(ENTRC-005,1-4), EC3 

admiro de Yudith que no se 

queda en el sufrimiento sino 

que lucha y lucha hasta el final 

(ENTRC-005,1-4), EC3 le daba 

fuerzas para seguir 

adelante(ENTRC-005,1-4), EC3 

en décimo llegó un nuevo rector 

y dijo “lo justo es justo” 

(ENTRC-005,1-4), EC3 la 

justicia (ENTRC-005,1-4), EC3 

el contacto con quien sufre a 

través de los dolores físicos, 

pero también emocionales 

hicieron de mi vida una mujer 

sensible y comprensible ante 

estas personas, EC3 pero 

gracias a Dios no insistieron 

más y me dejaron en paz, EC3 

a perdonar y dejar en manos 

de Dios, amarnos como 

hermanos, EC3 me admiro 

como en el dolor, en lo 

profundo de las heridas 

existenciales y emocionales, te 

refugias en el Amor y en la 

Misericordia de Dios y 

reconoces su presencia 

cuidadosa y sanadora en las 

personas que te acompañan en 

este proceso (ENTRC-006,2) 

EC3 sabía que Dios se 

encargaría de hacer la obra 

toda esta diversión, me 

gustaba ir con ellos, nos 

reíamos y llorábamos al 

mismo tiempo, estaba 

muy feliz, tenía mucha 

curiosidad de recibir la 

hostia, me sentí tan 

culpable, todos los días la 

visitaba, ¿por qué no bajé 

ese día?, pasados ya trece 

años siento que la 

necesito más que nunca, 

sentí mucha felicidad, 

Trayendo alegría a la 

casa, ella nos enamoraba 

con sus ocurrencias y 

cositas que nos 

sorprendían , el doctor se 

sorprendió y eso 

solamente fue obra y 

gracia de Dios. la niña 

por obra de Dios, se 

recuperó y pudo salir del 

hospital, una alegría 

infinita gracias a Dios, 
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más grande que yo no podía y 

era sanar ese corazón,  EC3 

Realmente cada historia que 

escuchaba, me enseñó el 

entender y comprender a cada 

persona porque detrás de ellas 

hay una historia que contar, 

EC3 instaron a rogar a mi Dios 

porque me regalara el Don de 

Santa Teresita cual es el de 

santificarnos en el diario y 

difícil convivir en comunidad y 

con la comunidad, EC3 

agradecida con Él que siempre 

ha estado ahí y me sigue 

sosteniendo, EC3 siempre se 

conservó serena, valiente, dueña 

de sí misma, fiel a su opción 

(ENTRC-008,2-3), EC3 se puso 

en las manos de Dios y tuvo 

muchas señales de  que Dios la 

quería en su servicio (ENTRC-

008,2-3),   EC3 ha logrado  una 

superación que solo con una 

fuerza venida de arriba se logra  

y ha  podido  comprobar   que la 

justicia divina llega  por las 

miles y miles de bendiciones con 

que Dios la ha 

colmado(ENTRC-008,2-3), EC3 

Felicitaciones guerreras te 

espera un cielo grande y una 

misericordia inmensa la que 

aquí entre humanos no 

consiguió. Dios te de un 

corazón grande y a su debido 

tiempo puedas perdonar 

(ENTRC-008,2-3), EC3 yo 

quede ploss porque sentía que 

fue Dios que hizo todo para 

que yo llegara allí, EC3 Hoy 

día me siento feliz, contenta, 

porque solo el amor de Dios y 
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la misericordia de Él es más 

grande ya que busca sus 

medios e instrumentos para 

manifestarse, EC3 puedo decir 

que mi vida ha sido, es y 

seguirá siendo una bendición 

de Dios, porque gracias a todo 

lo que he vivido he crecido 

como persona y 

espiritualmente, EC3 soy una 

mujer capaz de enfrentar 

cualquier obstáculo con 

fortaleza, tenacidad, amor, 

entrega, responsabilidad, 

gracias a que mi arma es la 

oración, sin ella no soy nada, es 

la que me sostiene, me anima, 

me impulsa, me da esperanza 

para seguir adelante, EC3 estas 

situaciones que he vivido, me 

ha ayudado a entender el otro, 

a comprenderlo, a respetarlo, a 

no juzgarlo, sino ayudarlo a 

levantar, a que mire 

nuevamente el horizonte, 

valorando lo que tiene y lo que 

es, 

EC3 El hecho de haber sido 

concebido a pesar de estar mi 

madre usando un método de 

planificación familiar, es para mí 

ya una primera batalla librada y 

ganada para poder estar aquí, 

EC3 La tranquilidad de los 

primeros años en los que pase 

bellos momentos de juego con 

mi hermano menor y con 

compañeros de primaria en el 

colegio José María Cabal en 

Buga, marcaron una etapa libre 

de malos recuerdos, EC3 fue una 

época de mi vida que en su 

momento me marcó, EC3 Esta 
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oración de liberación no me 

parece que haya durado muchos 

minutos, pero sé que al final 

sentí que una fuerza, algo que era 

primera vez que sentía, salió de 

mi interior y me provocó un 

llanto lleno de una inmensa 

alegría, EC3 salí de aquel lugar 

con una felicidad y tranquilidad 

maravillosa, EC3 Pero a pesar de 

ser un momento tan difícil fue 

asumido de manera muy distinta 

al de la perdida de mi abuela. Lo 

atribuyo a que, para la muerte de 

mi padre, estaba muy fortalecido 

por la vida de fe, EC3 Dios me 

concedió de manera maravillosa 

poder asistir y acompañar a mi 

padre en su agonía, y vaya de 

qué manera. 

EC3 Tengo la certeza hoy que 

no hubo un sentimiento de amor 

sino de salvación por parte de mi 

padre EC3 ella se atendió sola el 

parto EC3 cuando escuché la 

voz de mi papá diciendo que era 

él, la emoción fue tan grande que 

aun guardo ese sentimiento de 

alegría en mis recuerdos, EC3 

Mi niñez fue muy hermosa, 

jugaba en la calle con mis 

vecinos a bate, pise, la golosa, 

futbol, nos metíamos en las 

llantas de las retroexcavadoras y 

nos lanzábamos por la calle 

abajo, era muy sana toda esta 

diversión, EC3 me gustaba ir 

con ellos aunque me cargaban 

tres pimpinas llenas y una en 

cada mano, nos reíamos y 

llorábamos al mismo tiempo 

EC3 Nunca he olvidado este 

momento, estaba muy feliz, tenía 
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mucha curiosidad de recibir la 

hostia EC3 me sentí tan culpable 

al ver a mi mamita sufrir porque 

todos nos fuimos de la casa tan 

seguido, al igual todos los días la 

visitaba EC3 ¿por qué no bajé 

ese día,? si era sábado, era 

nuestro día de estar juntas EC3 

pasados ya trece años siento que 

la necesito más que nunca.  

EC3 sentí mucha felicidad ya 

que fue una bebe sana, hermosa. 

Trayendo alegría a la casa, los 

primeros meses fueron 

hermosos, ella nos enamoraba 

con sus ocurrencias y cositas que 

nos sorprendían con su corta 

edad. EC3 el día de la cirugía 

hablé con mi hija y me dijo que 

ya la iban a ingresar cuando diez 

minutos después me llama ella 

llorando que a la niña no le 

habían hecho injerto que esa 

herida que no le sanó en mes y 

medio le había sanado en una 

noche y no hubo necesidad de 

cirugía, el doctor se sorprendió y 

eso solamente fue obra y gracia 

de Dios. EC3 luego de tantos 

tratamientos y cosas que le 

hicieron, la niña por obra de 

Dios, se recuperó y pudo salir del 

hospital y seguir su cuidado en 

casa  

EC3 Cuando mi hija llegó a 

Cúcuta con mi nieta hubo una 

alegría infinita gracias a Dios 
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7. INTERPRETACIÓN203 

 

Una vez realizada la agrupación y determinado el campo semántico de los relatos se realizó 

una interpretación en la cual se pusieron a dialogar el marco teórico, cada uno de los relatos 

y el campo semántico, para lograr una mayor comprensión de las categorías vivenciadas a 

través de los relatos escritos y narrados. La interpretación lograda se presenta a continuación: 

Amparo Daza 

Delgado 

Angelina Cárdenas 

Hernández 

Felipe Castro 

Arboleda 

Yudith Contreras 

Torres 

Campo semántico H1 

Ubicación 

geográfica 

Fe recibida 

Apertura a la vida 

Entrega familiar 

 

Apertura a la vida 

Ubicación 

geográfica 

Entrega familiar 

Fe recibida  

Sabiduría familiar 

Ubicación 

geográfica 

Apertura a la vida 

Entrega familiar 

 

Entrega familiar 

Apertura a la vida 

Fe recibida  

Sabiduría familiar 

+Dones y 

capacidades 

personales 

CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO H1 

Ubicación geográfica 

Fe recibida  

Apertura a la vida 

Entrega familiar 

Sabiduría familiar 

Dones y capacidades personales 

Interpretación H1 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

transmisión Tradente (H1) teniendo en cuenta el marco teórico? 

 

“El ser humano como ser vivo comporta un valor agregado en su existencia, que es el que 

le permite dar un salto del hecho netamente “natural” y ampliar su horizonte de existencia 

en un orden metafísico, a una construcción que transciende la realidad actual y poder 

configurar así, concepciones como “pasado”, “presente” y “futuro”. Es este valor agregado 

 
203 Las páginas citadas dentro de esta interpretación, son tomadas de documentos dados y elaborados antes del 

ensamble de este trabajo. 



 

420 

el que Ignacio Ellacuría denomina inteligencia sentiente, es decir el ser humano no es sólo 

un ser dotado de una carga genética, sino que además posee una dimensión intrínseca que 

se encuentra abierta a recibir, “formas de estar en la realidad”, y actuar a partir de éstas” 

(MTH,1). Es por ello que “La historia no es ni pura transmisión ni pura tradición: es 

transmisión tradente” (MTH,3), en la cual se identifica que ésta transmisión tradente, es 

una realidad efectiva, a partir de los relatos de las personas “Mi familia fue mi primera 

comunidad” (AL,2); “llena de humildad, sencillez, honradez, trabajadora con principios 

religiosos católicos y de ascendencia campesina” (AL,4); “seguí recibiendo por parte de 

mi padre sus enseñanzas” (AL,9), en la vida de todos los seres humanos, sin importar los 

lugares geográficos o culturales “Mi familia vivía en el municipio de Tuluá Valle del 

Cauca, en el barrio Céspedes” (AL,2); “viviendo en el corregimiento de Gibraltar” 

(AL,3); “la ciudad de Guadalajara de Buga, ciudad donde posteriormente nacería yo un 

22 de junio de 1971” (AL,9); “En el pueblo Capitanejo Santander del sur” (AL,9)) e 

incluso sin detenerse en las concepciones religiosas “A los cuatro años me bautizaron en 

esta Parroquia el día 20 de mayo de 1984” (AL,3); “me bautizan en la Vicaria Santa Cruz 

de Gibraltar el 24 de diciembre de 1981” (AL,4); “Me gustaba ir mucho a misa iba con 

mi mamita y con una señora ya fallecida (Edilia Castilla)” (AL,9).  

La transmisión y la tradición se dan en todo momento como dones necesarios que no 

solo aseguran la vida del ser humano sino también la inteligencia con la cual estos 

construirán y transformarán sus propias realidades “En medio de todo fui una niña normal, 

tranquila y adaptable: Era una niña muy tranquila, pero le gustaba jugar con sus 

amiguitos en la calle. Era una niña tratable, se comía la comida que le daba, la ropita que 

le podía dar se la ponía y no era exigente, ni nada de eso” (AL,3); “fuera aprendiendo a 

vivir en familia y a respetar a los demás” (AL,5). 

   Desde esta perspectiva se puede afirmar que la existencia humana esta enriquecida por 

una genética que nos ubica en una familia, una cultura y formas diversas de estar en la 

realidad. Esto se evidencia a partir de los aprendizajes de la vida que nos relatan (“muy 

independiente y muy sociable” (AL,4); “le gustaba acercarse mucho a los indigentes” 

(AL,4) y cómo desde un contexto sociocultural, se dispone de todo un conjunto de sucesos 
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que promueven alianzas entre personas “Mis padres se casaron un 01 de diciembre de 

1973 en la Iglesia del pueblo a las 6.00 am” (AL, 9), para concretizarse en relaciones 

estables enmarcadas en los valores morales, éticos y religiosos, generando la comunicación 

de la genética de una nueva vida “quedé nuevamente embarazada de mi segundo hijo Jesús 

Camilo García Daza, quien nació en el 2001 quien fue bautizado este mismo año, sus 

padrinos fueron Alexander Rincón y Nancy Tarazona, amigos de la familia” (AL, 10) ;  y 

de toda una herencia cultural y psicológica que va marcando la identidad de los individuos 

para establecer familias con características propias “en la vida familiar se vivió un trato 

muy cordial” (AL, 5); “a vivir de acuerdo a los valores como honradez, sinceridad, amor, 

respeto, responsabilidad, diálogo; dentro de las costumbres de mi familia está celebrar 

los cumpleaños de cada uno, con sancocho de gallina; otra costumbre es orar al 

acostarnos y levantarnos, a la hora de tomar los alimentos (desayuno, almuerzo y cena) 

todos nos encontramos en el comedor” (AL,5), que a su vez, van construyendo la sociedad 

y van evidenciando nuevas generaciones que necesitan volver la mirada a su propia historia 

para darle valor a lo que fue, a lo que es, y a lo que proyectan ser, desde el lugar concreto 

al que pertenecen. 

   Esta historia que rodea a todos los hombres, ha sido entregada generosamente en lugares 

y situaciones diversas, donde la familia y la cultura van dando elementos o herramientas 

que los capacitan para desarrollarse en realidades particulares, más concretamente en su 

historia de vida. También cabe decir, que “los contextos determinan en gran medida lo que 

somos como seres humanos, al mismo tiempo que cada individuo ejerce una acción que 

modifica constantemente su contexto” (MG,1). 
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CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO H2 
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Interpretación H2 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

Actualización de Posibilidades (H2) teniendo en cuenta el marco teórico? 

 

  “Hay historia en la medida en que hay transmisión tradente, pero también hay otros 

aspectos de la historia, que no se reducen a ésta y que atañen más de cerca al carácter 

formal de lo histórico. Uno de ellos y fundamental es el de la actualización de 

posibilidades” (MTH, 4). Entonces se podría decir que “la historia sería, pues, un proceso 

de producción o destrucción de formas de estar realmente en la realidad, o dicho más bien 

concisamente, la historia sería un proceso de construcción y deconstrucción de realidad” 

(MTH, 4). “mi mamá se fue para adentro de la casa porque ya no aguantaba más los 

dolores” (AL, 24). “Él tomó la decisión de irse a las calles y fue la forma como vivió toda 

su infancia” (AL, 24).  

 

Para que se este proceso de producción o destrucción se dé, es porque “el ser humano 

trae consigo es un poder, pero para tener poder de opción necesita posibilidades” (MTH, 

5), es lo que, desde los relatos, las personas evidencian haber recibido “era una familia 

pobre pero trabajadora” “pasaba los días apoyando el trabajo para conseguir el dinero 

que ayudaría a nuestra familia creciente a salir adelante” “su reacción fue optar por la 

vida” (AL,10); “ adaptarme fácilmente a las circunstancias y a las personas con las que 

Dios me permite relacionarme” (AL, 21), no solamente se recibió una forma de estar en la 

realidad, sino que reciben unas capacidades, potencias y facultades que les permiten tomar 

decisiones y optar por nuevas posibilidades que transformarán sus realidades “COMO 
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FAMILIA NÓMADA, continuamos cambiando de casas y de barrios, siempre en el 

municipio de Tuluá; la supervivencia era lo más importante y ello estaba en buscar 

abaratar costos de vivienda y servicios, pues las demás necesidades podían sortearse más 

fácilmente día a día” (AL,12). 

 

   De esta manera, tomar decisiones es fundamental para el ser humano, ya que siempre 

estará en busca de crear una nueva realidad “decidida a luchar y dar pasos agigantados en 

pro de los “débiles”” (AL,18); pues “darle sentido a la vida” es arriesgarse a cambiar, a 

luchar por lo que se quiere “luchó con tenacidad por defender sus derechos”; “siempre 

logró superarse y encontrar nuevos caminos ” (AL,22), y esto es posible si se actualizan 

las posibilidades que nos son entregadas, es decir que se vuelvan hechos que permitan que 

la historia continúe su desarrollo y a su vez se abran nuevas posibilidades “su papá hizo 

una casita hermosa de madera y paja y empezaron a vivir solos, ya después mi hermano 

Luis (mi papá) empezó a sembrar maíz en la misma tierrita donde tenía su casita” (AL, 

26). 

 

   En otras palabras, en la construcción de la historia, el ser humano necesita recibir esa 

dote que le capacita para ser partícipe o actor en la actualización de sus posibilidades, 

siendo creador de una nueva historia, que con el tiempo se irá renovando siempre y cuando 

el ser humano decida darle un valor agregado a su vida. 
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Procesos de Acompañamiento 

Interpretación H3 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

Proceso Creacional de Capacidades (H3) teniendo en cuenta el marco teórico? 

 

   A partir de la historia de la que cada uno es participe y en la que recibe formas y 

capacidades para estar en la realidad, también genera o desarrolla de manera personal sus 

propias capacidades, es decir, acrecienta su dote “el trabajo pastoral me ha enriquecido 

abundantemente, he adquirido paciencia, escucha, lenguaje, amor, caridad, solidaridad, 

prudencia y conocimiento para acompañar los procesos de evangelización en la Diócesis 

y, por otra parte, el trabajo con los niños con discapacidad ha sido una escuela de amor 

y paciencia”(AL,30); “se trata de un proceso abierto o, dicho de otro modo, la historia es 

un proceso apertural” (MTH,8). 

   Desde el relato de las personas, se advierte que, al ir creándose la historia, cada uno fue 

acrecentando sus capacidades “Agradezco a Dios esta oportunidad que me permitió vivir 

y que me ayudó en mi crecimiento personal y espiritual” (AL,31) y al tomar decisiones 

“Todo este tiempo… ha estado acompañado de oración, retiros, encuentros nacionales e 

internacionales de la renovación carismática, de ejercer la labor de catequista por algún 

tiempo” (AL,31), ejecutó de una manera renovada y particular su propia forma de hacer 

las cosas “Definitivamente el deporte nos aportó la disciplina, la perseverancia y el 

respeto que exige trabajar en equipo, fue una etapa muy bonita” (AL,29) “historias que 

enriquecieron la vida de familia, siempre fui un atento a sus historias de vida” (AL,32), 

lo que les permitió enriquecerse y crecer históricamente. Es aquí cuando se puede decir, 

que las personas participaron en un proceso creador a partir de sus capacidades “Iniciaste 

un camino de búsqueda de Dios y te metiste de lleno en ese mundo, y eso admiro de usted, 

que cuando inicia algo lo toma muy en serio con pasión, con dedicación y con esmero 

siempre está buscando y estudiando, no se queda con lo que le dicen, sino que va más allá, 

no se conforma, esa búsqueda fue tan profunda” (AL, 29). 
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   De esta forma podemos afirmar que, el ser humano en la historia es un ser creativo, 

facilitador y creador de caminos, transformador y hacedor de posibilidades. 
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Interpretación H4 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

Inteligencia Histórica de la Víctima (H4) teniendo en cuenta el marco teórico? 

 

El ser humano en su más pura esencia es un ser lleno de historia, que como persona decide 

o no enriquecerla y transformarla; es por ello que, según su realidad, en este caso como 

víctima, se queda allí o sale de ella; cuando decide salir de ella, para aprehender la realidad 

y enfrentarla “recuerdo aquel dolor profundo que ocasionó, pero a la vez me siento 

triunfadora ya que no me quedé allí sino fui capaz de levantarme, enfrentar la situación y 

seguir adelante” (AL,37), “ASÍ TRANSCURRIÓ esta primera etapa de aprendizaje de la 

vida, en medio de sufrimientos, enfermedades, carencias, pero junto a una familia que 

nunca se dio por vencida y que a esfuerzo honrado supo sortear las pruebas del camino” 

(AL,33), es cuando se está hablando de “inteligencia histórica de la víctima” (MTH,10) 

porque no solo comprende su historia sino también le da un nuevo rumbo al haber 

descubierto el sentido lógico-divino de su experiencia, y a la vez haberse liberado del 
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rencor y el dolor humano vivido “es una mujer luchadora en las adversidades de la vida, 

le duelen, pero no se queda allí, sino que lucha por salir de ellas” (AL,35). Este es el 

momento histórico en el cual surge de la conciencia humana el insight (el darse cuenta) 

del sentido, la intención y el propósito de lo divino del dolor que es el asumirlo para ser 

cocreador de la redención de otros para quienes no se quiere el sufrimiento vivido “Tuvo 

mucha inteligencia y capacidad de adaptación, para aprovechar nuevas alternativas que 

encontró para rehacer su vida” (AL,36). 

Desde esta óptica, el relato de las personas en su largo vivir, está impregnado de la 

inteligencia histórica, porque son consciente de su situación histórica, que la deben ir 

transformando para crecer en humanidad “pero el amor a la vida y la generosidad para 

servir la han hecho ser valiente y volver a empezar una nueva vida de otra manera” 

(AL,36). 

Humanidad que les ha permitido avanzar en el cuidado de la vida, ser agradecidos, corregir 

sus errores, superarse, dar de sí, servir, renovarse, crecer, discernir y aprender “una 

transformación de vida ante tantas violencias vividas a causa de malos caminos tomados 

tiempo atrás”; “siento que esto no es casualidad, es un homenaje a la vida, al amor, a la 

tenacidad, a los valores que siempre me inculcó mi padre, y que llevaré conmigo hasta mi 

último suspiro de vida” (AL,37). 
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Formación religiosa 

Interpretación E1 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

procesos de aprendizajes formales y no formales (E1) teniendo en cuenta el marco 

teórico? 

   Al haber recibido formas y capacidades para estar en la realidad, además de habilidades 

y destrezas para enriquecerla, transformarla, también se recibe la oportunidad de formarse, 

proceso que se inicia desde la escuela y pasa por la secundaria; “los hijos, unos seis, 

adelantaban sus estudios de primaria y bachillerato”(AL,38-39), pues “cada ser humano 

que llega a este mundo le corresponde hacerse humano” (MTE,5) Es decir, le corresponde 

aprender y conocer para relacionarse consigo mismo, con los otros, con lo trascendente, 

con la creación , todo porque no es un ser que llega a este mundo terminado, sino por el 

contrario necesitado de una constante transformación, que le permitirá superarse como 

persona. 

   Es así, como desde el relato de las personas, la educación, como herencia y oportunidad, 

se ha recibido de manera generosa; en primer lugar, los padres transmitieron sus valores y 

enseñanzas prácticas ante la vida, formando seres autónomos, con identidad y sentido de 

pertenencia hacia la cultura, desarrollando capacidades para gobernarse a sí mismos, 

venciendo los obstáculos que se presentan, y así, orientar sus vidas hacia la construcción 

de la sociedad; “Con todo, mi familia procuró educarme con valores, me inculcaron el 

respeto y las normas de cortesía, me enseñaron a amar y servir, a preocuparme por el 

otro y a ser muy creativa”(AL,39), y como segundo lugar, todo aquello que se ha recibido 

en las instituciones educativas en las cuales se ha estado, que han permitido el desarrollo 

de capacidades diversas, todas ellas formando nuestra personalidad. Tampoco podemos 

olvidar aquellas personas que de una u otra manera han dejado su huella en la construcción 

de un mejor ser en nosotros, a través de sus variados aportes “me capacitó para ser un 

técnico en máquinas de coser” (AL,44). 

   Aunada a esta educación familiar informal y de otras personas, se reciben nuevos 

conocimientos y técnicas que, con la ayuda de mediadores como las escuelas, colegios, 
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universidades, con sus docentes y pedagogías, promueven la confianza de las personas 

para que crezcan y desarrollen sus habilidades y destrezas, logrando potencializar lo que 

son, a favor del contexto al que pertenecen, “Mientras trabaje con el ICBF realice un 

diplomado de psicología infantil y me gradué de bachiller y otras capacitaciones que 

necesitaba para seguir trabajando”(AL,45). 

   Es importante complementar este mundo de la educabilidad, con aquellas formaciones 

que son recibidas a partir de las propias elecciones de vida, como: la formación militar y 

la formación religiosa; “recibir la formación en manejo de armas e inteligencia 

militar”(AL,44), “ingreso a la Escuela Diocesana de formación de catequistas (EDIFCA), 

donde curse los cinco semestres de estudios bíblicos”(AL,45); el grado de bachiller, el 

diplomado de psicología infantil y otras capacitaciones mencionadas en el párrafo anterior;  

el grado como contadora pública en el 2018, el muy próximo título como administradora 

de empresas y como licenciada en ciencias de la ERE, “me gradué como Contadora 

Publica en la Universidad de Manizales y actualmente estoy cursando en la misma 

Universidad Administración de Empresas y en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá Licenciatura en Ciencias Religiosa”(AL,44); y el estudio como tecnóloga en 

regencia de farmacia, “por tres años realicé mis estudios logrando buenas notas y 

alcanzando el título y la licencia para ejercer como Regente de Farmacia”(AL,40).  

Teniendo de esta manera que, en cada decisión, acontecimiento, situación y lugar, las 

personas pueden aprender y adquirir experiencias que transforman de manera positiva su 

existencia, con el concebido bienestar que estos logros permiten a las personas de su 

entorno. 

   De esta manera, se constata que el ser humano desde su realidad histórica, desde su 

contexto, siempre podrá optar por una educación que le ayude a adquirir las conductas 

necesarias para pertenecer a una comunidad, como también los saberes necesarios para 

crear, recrear y transformar su medio, es decir, la familia, la educación y la cultura; los 

cuales son fundamentales para el desarrollo humano. Por eso las transformaciones y las 

construcciones de un nuevo entorno de la cultura propia de una sociedad, se forjan con el 

esfuerzo. 



 

429 

“La cultura en la que le toca vivir es construida por él mismo, en la cual se adapta según 

su medio ambiente, generando los cambios que vaya necesitando para su desarrollo y 

crecimiento, y son esas costumbres las que se van transmitiendo de generación en 

generación, buscando y descubriendo todo cuanto para él tenga sentido” (MTE,5). Esto 

nos permite reflexionar sobre la importancia de reconocernos como seres en constante 

formación y desarrollo, en el que es de vital importancia el ambiente en el cual nos 

desenvolvemos. Ambiente que no será el mismo para todos, razón por la cual mediante un 

proceso educacional se debe buscar que cada persona descubra sus talentos para que los 

ponga al servicio del bien común. Hacer que afloren los talentos es una labor educativa 

que se encuentra dentro de un proceso formativo en el que están inmersos la familia, las 

instituciones del orden educativo y las decisiones propias del ser, como también de la 

apropiación que cada persona de a su necesidad de realizarse como individuo que está 

inserto en una sociedad y cultura determinada. 

La formación por lo tanto, como producto de un proceso de educación, es parte integral de 

la educabilidad, y están presentes en cada uno de los relatos objeto de este análisis, como 

resultado de los deseos y necesidades latentes en cada ser humano. 

Campo semántico E2 
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Interpretación E2 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son E2 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

   En medio de la formación académica y la educación que las personas reciben de sus contextos 

familiares y culturales, se desarrolla, en cada uno la capacidad de hacerse “protagonista de su 

propia historia” a partir del “reconocimiento de sí mismo,” tarea que atañe a los docentes, quienes 

tienen la gran misión de generar relaciones que faciliten a los estudiantes reconocerse y reconocer 

que existen otros que son diferentes y excepcionales tanto en su biología como en su conocimiento 

y pensamiento, con los que a su vez deben convivir y construir en orden al bien social. Esta 
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autoformación marca de forma definitiva la vida de las personas, ya que les permite transformarse 

en seres críticos e investigativos. En este primer aspecto hacemos mención de un par de casos, 

donde podemos evidenciar el deseo de reconocimiento personal cuando se decide asumir el hábito 

de la lectura; “me volví asiduo lector de diversos temas”, y cuando se opta por aprender un 

arte “Mi madre Margarita Hernández una mujer de raza indígena que sin saber leer ni 

escribir, aprendió el arte de la sastrería” (Al,45). Esto nos evidencia la actitud y aptitud para 

formarse integralmente, en la búsqueda de reconocerse como persona que ha aceptado ser 

protagonista de su propia historia, asumiendo una posición de apertura a la autoformación, a la 

crítica, y la investigación. 

   Desde el relato de cada uno, a partir de su excepcionalidad, se muestra cómo teniendo su propia 

identidad, se ha recibido de otras personas aportes que le han ayudado a crecer en el respeto y le 

han permitido aprender de la diversidad para valorarla y dar paso a la creatividad, a la libre 

expresión, que va construyendo una sociedad más participativa, en la que cada uno tiene la 

posibilidad de dar de sí, como complemento e insumo necesario para avanzar. 

   Para que toda esta educabilidad se suscite en las personas, es necesario contar con docentes y 

padres de familia, empeñados en hacer de su labor, una labor fundamentada en la alteridad, respeto 

y libertad, teniendo como herramientas la pedagogía y la didáctica que de forma integral facilitan 

los caminos más adecuados para ayudar a los otros a desarrollar sus habilidades y capacidades.  

   La autoformación y el autoaprendizaje son naturales del ser humano, pero para que den la 

transformación esperada en cada persona, requieren de aquellos apoyos para que, conociendo la 

realidad, se atreven a acompañar, orientar y plantear caminos, donde juntos descubran lo nuevo, se 

crezca y se alcance la plenitud. 

Así vemos la importancia del acompañamiento, pero también de la decisión personal para poder 

lograr procesos de autoformación en la vida, los cuales implican avances y transformaciones 

propias, que a su vez benefician el entorno familiar y social. 
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Interpretación V1 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

formas de violencia V1 teniendo en cuenta el marco teórico? 

 

  En el transcurrir de la historia de la humanidad, la violencia se ha convertido en la 

herramienta más utilizada por las personas para controlar, regular o ejercer su poder sobre 

otros, “violencia explícita, violencia en pequeñas dosis, violencia implícita, violencia para 

acabar violencia,” (MTV, 2) es un acto de respuesta tan normal y culturizado que termina 

siendo algo moralmente “justificado” la violencia dice René Girard “es un elemento 

estructural y el fundamento de la cultura y sus instituciones” (MTV, 2) y como tal, es la 

realidad de la cual nadie puede escapar, “LAS AMENAZAS DE UNA VIDA VICIADA 

empezaron a hacerse más cercanas a mis entornos,… empecé a descubrir y vivir 

acontecimientos fuertes que impactaron mi adolescencia, unos a nivel familiar y otros a 

nivel social,… nunca pensé  que iba descubrir esto tan duro y tan cruel,… hubo momentos 

difíciles durante mi vida que volví a recordar”. (AL, 45, 55, 62, 66) todos al final terminan 

envueltos en cadenas de violencia, dolor y sufrimiento. 

 

   Frente a esta realidad se descubre que en la raíz de toda violencia se encuentra una 

necesidad, un deseo de tener lo que su propio entorno le ha mostrado que debe tener, es 
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decir, se genera la envidia necesaria, que impulsa al hombre a tomar decisiones que ponen 

en riesgo su vida, familia y sociedad, deformándolas, destruyéndolas, matándolas; toda 

esta oleada de acciones arriesgadas se suscitan gracias a los modelos y parámetros que 

algunas elites plantean como soluciones para alcanzar la felicidad y la tranquilidad, “los 

deseos particulares, de algunas élites se van haciendo deseos de la masa” (MTV, 3) y así 

se genera una conciencia colectiva que impulsa a todos a darlo todo por alcanzar lo que 

unos pocos han determinado como “estilo de vida feliz”, manipulado, el hombre se arroja 

a la aventura de conseguir esa “vida feliz” y se sumerge en una realidad de lucha y dolor, 

pues la forma como se puede adquirir eso que se desea tener, es la acción que somete a la 

violencia emocional – psicológica, física- somática, que no mide consecuencias, “… tanto 

en el colegio como en el barrio, la droga hizo su incursión en la vida de muchos de mis 

amigos, algunos de ellos se hicieron consumidores, otros la vendían y otros optaron por 

el robo o la delincuencia… Algunos incluso han estado en la cárcel y otros han muerto de 

forma violenta; incluso uno de ellos se convirtió en un cabecilla de un grupo guerrillero 

y yo no lo sabía, ignoraba todo ese mundo… También mis compañeras ejercían la 

prostitución como chicas pre pago, pasaban acontecimientos muy fuertes y sus situaciones 

eran toda una locura… sufrieron, fueron abusadas, burladas y utilizadas, no sé cuánto 

dolor pudieron haber sufrido” (AL, 49-50,) tanto sufrimiento solo por el engaño diabólico 

de obtener dinero “fácil”. 

 

  Sin límites, la violencia se institucionaliza y llega a todas las personas, de todas las 

condiciones, influenciando su voluntad, pues “Nuestra voluntad es como una tabula rasa 

donde se puede escribir todo, pero abierta a todas las posibilidades; por eso la 

interdependencia de los otros para que modelen nuestros deseos” (MTV, 3), “me tocó vivir 

muy de cerca varios enfrentamiento de la guerrilla y el ejército… prohibido saludar a la 

policía y ejército... estaba prohibido prestar servicio militar por ser zona roja… la 

guerrilla no entendía eso… dejaran de torturar a la gente por una responsabilidad que 

toca, quisiéramos o no… … hombres pertenecientes a la guerrilla”. (AL, 58,60,61,67) es 

por esto que muchos asociados a una ideología, caen en la trampa de unirse a grupos o 
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instituciones que tienen la capacidad de modelar los deseos, generando bandos que 

rivalizan y buscan alcanzar sus metas bajo el régimen del sometimiento, pánico y caos, 

naturales de la violencia. 

 

  Al moldear los deseos, se implanta en el hombre la creencia generalizada de que lo más 

importante es llegar al nivel del más poderoso para liberarse de la opresión, sin embargo 

esto no es más, que un mito como lo explica Hinkelamert “una ensoñación, alienación, 

ideologización, opio para los sujetos y comunidades” (MG, 3) pues la realidad 

desenmascara al mito y revela el rostro de una violencia que se institucionaliza, es decir, 

que logra la unión de muchos que pensando y deseando lo mismo, se organizan y 

establecen formas violentas para lograr el poder, “un atraco al banco agrario… llegaron 

a la oficina unos sujetos desconocidos a intimidarnos con armas de fuego a los empleados 

y las personas que estaban solicitando sus servicios... llegaron hombres armados, 

encapuchados… dieron la orden de que todo mundo se saliera… colocaron la pistola en 

la frente… fuimos desplazados por la violencia a mi papá y a un tío los intentaron matar 

con machete, causándoles múltiples heridas graves en su cuerpo, amenazándolos de 

muerte si no se iban y llegaban a regresar… Mi papá y mi tío fueron atacados, por lo que 

me cuentan, en un bazar por hombres pertenecientes a la guerrilla porque querían a una 

de mis tías, y sus tierras, porque allí había petróleo y eran fértiles, cuando atacaron a mi 

papá y a mi tío los agarraron a machete y ellos desarmados, y en consecuencia de eso mi 

papá tiene una mano que no le sirve… pero la alegría de estudiar me duró poco porque 

mi papá no me dejó seguir estudiando porque era en la noche y era peligroso, porque 

estamos en zona roja por los paramilitares en ese entonces”. (AL, 56,67,69.) Grupos que, 

para alcanzar el ideal colectivo de su institución, eliminan todo aquello que representa 

oposición, todo lo que se interponga no importa quién sea, lo que importa es dominar y 

tener poder. 

   En torno al deseo, la lucha de unos se transforma en la decadencia de otros, y así, la 

persona se ve rodeada de una violencia socieconómica o estructural que la transforma en 

un ser vulnerable, sobre el cual recae con fuerza todo el peso de las palabras, emociones, 
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acciones y pensamientos marcados por la crudeza del mal y la muerte, que se orientan a la 

anulación de la dignidad de la persona, “TIEMPO CAÓTICO… la pobreza había hallado 

acomodo en su seno… la pobreza y las necesidades eran hechos sensibles para las hijas 

mayores… no recibían regalos de navidad, ni estrenaban ropa o zapatos… La familia era 

pobre con muchas necesidades… se comía una sola vez al día como cosa normal para los 

hijos que ya se acostumbraban a vivir así… La situación de pobreza era una realidad que 

golpeaba con fuerza a la futura madre… no tenía ropas adecuadas para su embarazo y 

mucho menos tenía ajuares para recibirme… la situación era de pobreza y eran muchos 

a los que se debían sustentar… mi papá empezó a evadirse y nosotros éramos una carga 

para él, comenzó a rebajar todo, nos daba solo una comida al día, casi siempre en la 

noche y ya”… “mi papá se fue de la casa y nos dejó en condiciones muy paupérrimas, mi 

mamá no tenía ni donde acostarnos, fue muy difícil… SE AGUANTABA HAMBRE… 

Fueron tiempos difíciles pues la pobreza en mi casa no se alejaba, seguíamos comiendo 

poco y teniendo muchas necesidades… situación económica no era buena… muy 

precaria… personas de muy escasos recursos… yo no contaba con ese dinero ya que él lo 

dedicaba al juego y sus parrandas… la situación económica de la familia estaba pasando 

por una crisis… Allí en Fortoul hubo muchas necesidades económicas… las necesidades 

económicas eran bastantes, (AL, 46,47,48,51,54,64,67)  

 

   Se puede evidenciar, que la violencia se testimonia a partir de las personas en cuyos 

relatos expresan, cómo el contagio de la violencia ha llegado a cada uno de forma 

contundente, convirtiéndolo en esa victima necesaria para alcanzar el objetivo que otros 

desean alcanzar, en este punto, no importa a cuantos se tenga que matar, lo que importa es 

obtener lo que se desea. 

   La violencia entonces, se hace la forma por la cual el ser humano busca no solo alcanzar 

lo que desea, sino acabar con todo aquello que representa rivalidad para alcanzarlo, las 

cosas que se desean pierden importancia y aparecen los odios, egoísmos, escándalos y 

envidias que convierten a las personas en los objetivos sobre los cuales se descarga todo 

el peso de la violencia, es decir, “terminamos no deseando los objetos sino rivalizando con 
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los prójimos” (MTV, 8) y así aparecen en los relatos palabras como “engaño, sufrimiento, 

pobreza, hambre, necesidades, dolor, angustia, tristeza, muerte, conflicto, armas, enojo, 

enfermedad, dificultad, pánico, terror, llanto, injusticia, amenaza, soledad, maltrato, 

separación, desplazamiento, vicios, ” (AE, 46-55.) que no solo están enraizadas en el 

lenguaje cotidiano de las personas, sino que son el diario vivir de cada una de ellas, desde 

el más niño hasta el más anciano es afectado de una u otra forma por un ambiente violento, 

reflejo de un país que ha permitido establecer la violencia como cultura. 
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Evasión histórica 

Interpretación V2 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

procesos de violencia V2 teniendo en cuenta el marco teórico? 

   Sumadas a la violencia y a la rivalidad aparecen el escándalo “círculo de escaladas en la 

cual una rivalidad conduce a otra y así infinitamente” (MTV, 8) y el sacrificio “entendido 

como don-entrega” que después pasa a ser “un sacrificio que se integra y hace parte de la 

estructura social y se condena a generar víctimas de un sistema anónimo, y de intereses de 

unos pocos,” (MTV, 15) escándalo y sacrificio forman parte de lo que René Girard 

denomina “ciclo mimético” (MTV, 3), un ciclo en el que la violencia busca instaurarse en 

la cultura y en el pensamiento, transformándose en una violencia emocional y naturalizada 

que se instala en la vida cotidiana del hombre, “a mi hermana Margarita y a mí, nos 
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enviaban donde mi papá a pedir el dinero para la comida, este era un camino largo y muy 

frustrante de humillación… fui a pedirle a mi Papá, ese día él abrió una puertica que tenía 

la puerta grande de su casa y me dijo “no tengo plata” y la cerró, ese día me sentí tan mal 

que pensé que me iba a quedar sin estudio, hasta me dio una tensión muscular en el cuello 

que me torció la cabeza hacia un lado, fue terrible… yo realmente no sabía cómo ayudarla, 

todo era nuevo para mí, la escena fue aterradora y confusa, yo no sabía nada al respecto 

de la violencia, que impotente me sentí y que rabia experimentaba contra aquellos que 

perpetraron tan horrible crimen… me volví una hija muy malgeniada, callada… en este 

tiempo atravesaba por un momento emocional difícil, iba a salir a un mundo al que le 

tenía miedo, no me sentía con la capacidad de trabajar pues yo me sentía muy niña, quería 

estudiar y no contaba con el dinero ni el apoyo económico de nadie, así que era muy 

frustrante… La interpretación de sus emociones negativas como enojo, frustración, 

tristeza, desagrado y otras, le han tornado en ocasiones en silencios que crean un muro 

de comunicación con respuestas en monosílabos que lanzan dardos y luego no explican el 

porqué de su disgusto… mala jugada… ambiente pesado… fue muy decepcionante… yo 

preocupada porque ya llevaba 3 meses así y de sentir también la angustia de que mis otros 

4 hijos los había dejado solos… QUE FUERTE DESCUBRIR LA VIDA DE SOCIEDAD 

en la parte negativa”. (AL, 71-75.) 

 

   Es así, que en toda violencia el objetivo principal es sellar en el corazón y la mente de 

las personas la idea de que hay un culpable de todo el mal, pues “El mal no aparece 

anónimo, necesita un rostro, un culpable que debe morir. Es necesario un rostro que pueda 

personificar el mal” (MTV, 7) y para lograrlo, se debilitan las emociones, los sentimientos, 

las capacidades creacionales, la opción, la libertad, quedando sujeto a la manipulación del 

terror y del miedo, preso el hombre por la violencia se hace frágil y pierde su autonomía y 

capacidad, se deshumaniza, “SE ENFERMA MI PAPÁ y todas sus hijas estuvieron atentas 

a ayudarlo, pero su familia no lo veía con buenos ojos… para mí fue duro… uno se siente 

impotente pero no tiene para donde más... desafortunadamente se tiende a pensar en otras 

cosas, piensan que por tener amigas se distraía en el fin… hasta el día de hoy no sabemos 
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qué pasó con él… La llegada del niño Dios en años siguientes de la infancia fueron otros 

recuerdos que dejaron un sin sabor… pedí unos patines, y la niña de al frente pidió lo 

mismo, y no fue nada fácil verla a ella gozar de sus patines, mientras yo sufría esa 

decepción de creer que Dios no me quería a mí… el miedo de mi mamita era porque había 

muchas serpientes y temía que en algún momento alguna nos mordiera… habían dos 

serpientes muy grandes en el patio de la casa de mis nonitos, creo que desde ese día le 

tengo pavor a estos animales… emocionalmente tampoco se veía la mejora, ya que mi 

papá en lugar de apoyarla la atacaba verbalmente haciéndola sentir menos” (AL, 74-76.) 

 

   Este proceso de violencia individual se despliega en las comunidades, en la sociedad, 

donde se genera el dominio del más fuerte sobre el más débil, de esto son testigos las 

personas que desde sus relatos muestran cómo el proceso de la violencia los hizo débiles 

y esclavos del mal, “no dejaba que la aconsejara, siempre imponiendo sus puntos de vista, 

pone barreras y obstáculos, la veo que le importa mucho lo que la gente piensa de usted y 

muy marcado que impone su parecer… Se metió tanto en su trabajo y estudio que la 

perdimos, también no sé si resguardándose de todos esos apegos y tentaciones que por un 

tiempo experimentó, pero ha sido tanto el estrés que colapsó en una enfermedad y me 

parece que ya exagera… Todo el periodo del servicio militar fue un periodo muy difícil en 

mi vida, sufrí por diversas razones…considero que sigo influenciado por ese momento, 

pues le temo a no tener un solo peso en el bolsillo, porque de inmediato viene a mi mente 

aquel duro momento, acompañado de un sentimiento de frustración… a las cinco de la 

tarde recibí una llamada, era mi hermano Alfonso quien me decía que mi mamita estaba 

enferma y que la llevaban para el hospital de ese municipio en donde bajamos y ahí estaba 

mi mamita en una silla de ruedas su cara estaba morada, esa miradita nunca la puedo 

sacar de mi mente era tan triste… quería ocupar los días sábados porque no superaba la 

falta de mi mamita… pasaba noches sin dormir pensando, porque no sabía qué hacer y 

ella hasta ahora iniciaba su universidad… mi hija se encontraba sola allá… varias veces 

he cancelado el semestre, (AL, 74-77.) 
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 La violencia a través de su proceso llega a la sociedad, a las instituciones, a la economía, 

la política, quienes se hacen cómplices en la puja por continuar oprimiendo cada vez más 

a las víctimas, promoviendo ideas y generando necesidades que esclavizan a las personas, 

que fracturan sus relaciones y que las eternizan en su estado de víctimas, para un entorno 

violento las víctimas son el ingrediente que fermenta a las siguientes generaciones que 

traen en sus códigos referencias como “la dificultad, confusión, frustración, humillación, 

tristeza, impotencia, dolor, perdida, sufrimiento, fracaso, lejanía, temores y vacíos”, (AE, 

71-73.) que predisponen y limitan a la persona para vivir plenamente en libertad y en 

esperanza. 
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CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO V3 

Confrontar las dificultades 

Interpretación V3 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

afrontamiento de la violencia V3 teniendo en cuenta el marco teórico? 

 

   Así como la violencia se presenta a través de unas formas y unos procesos que van 

marcando la vida de los seres humanos, cada persona también va generando mecanismos 

para afrontar la violencia que le afecta, ya sea descargando sobre una persona toda la 

responsabilidad del mal, “las miradas están sobre una víctima a la que se le responsabiliza 

de todos los hechos” (MTV, 13) buscando un culpable a quien sacrificar para “liberar” la 

conciencia “chivo expiatorio” (MTV, 13) o reaccionando con valentía, altruismo y verdad 

ante las situaciones violentas. 

   Desde la experiencia de las personas se pueden evidenciar mecanismos diferentes para 

afrontar la violencia, una de ellas, es esa fuerza renovadora y transformadora que brota del 

interior “exigente, no porque exigiera las mejores cosas, sino porque me exigía más en mis 

labores… dispuesta a enfrentar los sufrimientos y adversidades de la vida… cuando niña 

los solucionaba enfrentándolos según el caso y la poca formación que se tenía… 
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superando miedos, sustos, temores… afrontando lo que le tocara… ella a todas las 

dificultades le hace frente”(AL, 77 - 78) que las impulsa a superar las dificultades y les 

permite tener nuevos deseos y anhelos de cambio, dejando atrás el miedo, tornándose en 

seres valientes y aguerridos, motivados por el bien y la felicidad, cosas que no se hallan en 

la violencia o el mal.  

   Otro mecanismo para afrontar la violencia es el uso de la inteligencia emocional y el 

discurso que le permiten a la persona recurrir a elementos de mayor conciencia y madurez 

humana donde el respeto y el reconocimiento de la dignidad del otro hacen su aparición 

para superar situaciones que fracturan las relaciones personales “Yudith sin echarle la 

culpa a nadie lo buscó, habló con el docente para que le diera plazo de presentarle todo 

nuevamente, juiciosa lo hizo… Yudith le contestó “para mi es más vergonzoso quedarme 

sin izar el pabellón que izarlo ya que ellos merecen respeto y no cualquiera los iza... 

enfrentaba cualquier situación con argumentos válidos y fuera a quien fuera se los decía, 

sabía que está mal y que no,” (AL, 78.) es así, como al recurrir a la inteligencia y al 

lenguaje cortés, educado, las personas que han sido victimas se tornan en un reto para los 

actores violentos, pues una acción sincera siempre retará la realidad de las personas, y son 

muchas las victimas que optan por vivir en la verdad a pesar de todo el engaño que 

envuelve a la violencia “la guerrera por defender… sosteniendo la verdad, cumpliendo el 

deber como si nada le estuviera pasando” (AL, 78.) 

   Sin embargo, en entornos donde la violencia se ha sufrido con mayor fuerza y de forma 

directa, las personas buscan huir impulsadas por el instinto de preservación, mecanismo 

instantáneo del ser humano para afrontar situaciones de peligro, que le anima a moverse y 

buscar un lugar seguro, además de generar actitudes de responsabilidad y cuidado del otro 

que le rodea y que en ocasiones puede ser más vulnerable e indefenso como es el caso de 

los niños que viven en medio de la violencia, “mi madre nos escondió… donde la profe le 

tocaba sacarnos a todos y correr con nosotros… la profe nos sacó de donde nos tenía 

escondidos y nos fuimos para nuestras casas” (AL, 78.)  

   Así mismo, se encuentran personas que en medio de realidades de violencia optan por 

afrontar con fe y esperanza las situaciones adversas, “yo solo lo miré y seguí… la 
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guardamos en nuestro corazón y se lo entregamos a mi Dios, aunque lo seguimos 

esperando,” (AL, 78.)  prefiriendo el perdón y la entrega a Dios de personas y momentos 

que, de otra forma, provocarían en las personas alteraciones en sus estados psicológicos 

emocionales, la fe en estas situaciones se transforma en fuerza restauradora que permite a 

las víctimas, encontrar un nuevo sentido para sus vidas. 

  Teniendo en cuenta estas perspectiva, la forma de afrontar la violencia por parte de las 

personas o los colectivos, siempre serán diferentes, dependiendo el bando que cada uno 

tome, si se opta por ser un actor violento, se buscará una víctima que debe ser sacrificada, 

y si se opta por ser un agente de cambio y superación se suscitaran mecanismos altruistas, 

renovadores y de fe para afrontar la violencia, superarla y propender por un futuro libre y 

colmado de valores que restablezcan la justicia, el derecho y la dignidad de las personas.    
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CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO EC1 
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Interpretación EC1 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

(EC)1 (Relaciones sociales construidas como búsqueda de vida – esperanza) 

teniendo en cuenta el marco teórico? 

En un mundo afectado por la violencia se encuentra la persona que como ser biológico 

e histórico ha sido afectado en las diversas dimensiones de su vida, en medio de sus 

realidades, la persona como ser social, se ve rodeado de otras personas que le acompañan 

en su camino, Esas personas en las que debe aprender a confiar  a las que comienza a ver 
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como sus semejantes, quienes también han sido afectados y con los que entabla una 

relación de apoyo y esperanza; Aspecto que se evidencia desde el relato de las personas 

que al haber experimentado violencia, cada uno en lugares y de formas de diferentes, 

siempre contaron con personas que les apoyaron y animaron a continuar. “Mi madre 

Margarita se alimentaba muy bien gracias a los vecinos que le pasaban alimentos para 

que no pasara hambre en su embarazo” (AL,79),  “mi hermana Bertha se ocupó de 

mejorarle la vida a mi mamá que estaba muy enferma de su vejiga y mi hermano Carlos 

Eduardo le regaló casa”(AL,80) como podemos probar con cada una de las situaciones 

vividas  en esta ética de la compasión que con  la ayuda constante al prójimo, se logra  salir 

adelante confiando en las personas que dan su mano y salir de la  violencia en el que se 

encuentra inmerso. 

Teniendo en cuenta ese mundo relacional, es importante comprender que el otro es un 

ser diverso que piensa y actúa de manera diferente de acuerdo a su historia, cultura y 

educación, por eso es necesario, reconocerlo y valorarlo, como un ser digno, integral y 

único, capaz de aportar en la construcción de la sociedad y sobre todo como una persona 

con derechos y deberes, de esta manera se puede superar la barrera de “la exclusión, 

racismo, xenofobia, homofobia, patriarcado y marginación” (MTEC, 2) “amiga de los 

indigentes y estaba pendiente de sus comidas tanto que cuando iba a pedirme algo de 

comer para ellos yo le decía que no había nada que solo estaba lo de ella, entonces me 

respondía démelo y yo se los llevo”(AL,85), “quien me escuchó, me orientó y me buscó 

una promotora vocacional”,(AL,86) sin importar la condición del otro,  se debe tener en 

cuenta que  tiene un valor y está pidiendo ser comprendido, mejorando su entorno y calidad 

de vida. 

   Desde esta realidad, aparecen las personas en el marco de la vida relacional, pues de 

forma inevitable siempre se relacionan y las acciones de unas afectan a las otras, en cuya 

interacción cada persona pone en práctica la ética, que le exige ver en el rostro del otro a 

su prójimo, a quien debe ayudar, se proyecta entonces el servicio como medio privilegiado 

para ejercer la compasión y enriquecer la vida en orden a la santidad. Como se evidencia 

en cada una de las experiencias de las cuatro personas del relato “el doctor era un ser 
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diferente se veía la presencia de Dios impresionante, yo no salía del asombro, atendió con 

toda bondad a la hermana” (AL,87), “ellos ofrecieron llevarnos a nosotros y pagar 

nuestros estudios” (AL,90) 

   La persona en el camino de su vida a experimentado momentos donde el otro, se ha 

colocado en su puesto, crea alianzas, con generosidad y entrega, lo ayuda a salir de la 

desesperanza en la que esta, construyendo así un camino, dejando atrás el individualismo 

y la indiferencia propiciando soluciones, a los problemas de quienes se encuentra a su 

alrededor, sintiendo la responsabilidad, sanar sus cicatrices y comprenderlo. “llega la 

hermana Lucy Álvarez al batallón para solicitar ser llevado al convento de ellas para 

recuperarme de la hepatitis.” (AL, 88), “Mis padres se conocieron y comenzaron su vida 

amorosa” (AL, 89) “El Otro la Otra, es aquel que no soy Yo”, (MTEC1, 2).  Pero quién 

está viviendo indirectamente la situación, pero siente la necesidad de que el otro que 

muestra su rostro lo esté, entregando así su ayuda de una forma desinteresada e intrínseca 

dando así apoyo y soluciones a cada adversidad como se ha plasmado en cada uno de los 

relatos. 
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CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO EC2 

Necesidad de Explicación de los hechos 
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Necesidad de acompañamiento espiritual y personal 

Interpretación EC2 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

EC2 (Situaciones en las que se revelan el rostro de la víctima que exigen respuesta) 

teniendo en cuenta el marco teórico? 
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   En la dimensión relacional de la persona, se hace urgente reconocer que el otro abre 

su corazón y expone sus más profundas necesidades, también exigen una respuesta, un 

apoyo que le permita superarse y adquirir la certeza de que no está solo, como Lévinas 

argumenta “soy responsable del otro que es víctima antes de poder elegir.” (MTEC, 3) “Mi 

Papá se fue de la casa, un día lo vi y me amaba y al otro día al amanecer ya no lo volví a 

ver más,” (AL, 91), “pregunté por él y mi mamá me dijo que se había ido y no iba a 

volver”(AL, 91), al obtener una respuesta ante la situación expuesta, la persona considera 

un apoyo, acompañamiento y así salir del sufrimiento en el que se encuentra. 

   Cuando se ha alcanzado la sensibilidad para identificar que el rostro del otro me 

comunica y a su vez me interpela, se despierta la conciencia para actuar a su favor, es decir, 

la persona se decide por el otro, lo escucha, lo valora, lo comprende y se abre la 

oportunidad de ejercer la alteridad para proteger, defender y ayudar, porque se asimila que, 

si el otro está bien, todos estarán bien, dándole sentido a la existencia y llenándola de 

fortaleza para continuar. “él me reveló que era homosexual y que sentía que no encajaba, 

que deseaba salir a lugares donde pudiera conocer otros hombres y poder vivir eso que 

sentía; a partir de esta confesión nos hicimos más amigos” (AL, 91).  Al darse cuenta la 

persona que al crear alianzas con el otro que ha expuesto sus más profundos sentimientos 

lo ayuda y da una esperanza valorándolo, otorgándole la libertad, respeto y comprensión 

que necesita, sintiendo así la responsabilidad con lo que le ha confesado y que se 

encontraba con temor “viviendo en condiciones de marginalidad, exclusión”. (MTEC, 3) 

y que a su vez en él surja una nueva vida.  

 Aquí lo importante es identificar que el otro siempre tendrá situaciones que le hacen 

buscar mecanismos y personas de los cuales esperará una respuesta, que le permita 

restaurar su vida dando paso a la ética de la compasión. Ética que pone en salida y en 

disponibilidad a la persona para atender a las necesidades manifestadas en el rostro del 

otro generando la transformación del egoísmo, en solidaridad fraterna. “las palabras de 

papá eran de fortaleza y de calmarme” (AL, 93) “gracias al apoyo de hermanas que 

vivieron conmigo y me conocían y sacerdotes que me escucharon” (AL, 74). La persona 

se hace presente con el otro de una forma gratuita y espontanea ante la necesidad que ha 
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descubierto, esperando su compasión y sea capaz no solo de” transitar abierta y 

decididamente por los senderos de la solidaridad y fraternidad.” (MTEC, 4) sino que 

también él pueda retribuir a quien lo necesite a lo largo de su caminar en la vida, como se 

evidencia en cada uno de los relatos expuestos, donde se crearon alianzas con personas que 

ayudaron de una u otra forma a salir de la desesperanza en la que se encontraron 

transformándola así una vida mejor. 

El otro rompe en mí el egoísmo, haciéndome visible de lo que debo  y puedo hacer en 

las situaciones en las que exige una respuesta sin importar cuan dolorosa sea, donde  revela 

nuestra humanidad, esperando el apoyo que le permita salir adelante , y superarse, 

acercándose, comprendiendo y acompañándolo de una forma espiritual y personal, 

viviendo el dolor del otro y así poder seguir el camino de la vida,  “yo tenía hambre y sed 

dentro del batallón y no poseía ni un solo peso para comprar algo” (AL, 95), “y lo primero 

que hizo fue llevarme al templo y como estaba cerrado se arrodillo afuera y desde allí me 

presentó al Señor” (AL, 95). Ante los contextos expuestos que el otro presenta en su 

recorrido de vida siempre hubo personas dando una nueva esperanza, mejorando su calidad 

de vida. 
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Interpretación EC3 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

EC3 (Aspectos que nos hacen tomar conciencia de la inteligencia ética del sujeto, 

como el sujeto que enfrenta violencia nos hace pensar en la ética) teniendo en 

cuenta el marco teórico? 

 

   Al instaurarse relaciones con base en la esperanza y el fortalecimiento, las personas 

comparten experiencias que enriquecen la vida de todos los que le rodean; se pueden 

encontrar vivencias intensas y fuertes, que a primera vista podrían ser el final, pero al 

descubrir que la persona pudo superar esas situaciones de maneras muchas veces 

inimaginables, hace redescubrir que de las personas brotan diversas formas de enfrentar y 

superar las violencias, los seres humanos son capaces de renovar e innovar su propia ética 

para defenderse y liberarse de todo aquello que le esclaviza. “lejos de tener miedo a la 

muerte, le tengo un gran aprecio” (AL, 96), “ella muy madura pasó su cuaderno, no trato 

mal a la compañera siguió como si nada hubiese pasado” (AL, 100). La persona siente la 

seguridad y resiste cada situación que ha vivido, la trasforma generando así nuevas 

posibilidades para su vida llevándola a “enfrentarse al sufrimiento de la víctima causado 

por otros” (MTEC, 8) 

La transformación de una situación de violencia, implica que la persona se arriesgue a 

enfrentar, por doloroso o contrario que sea, la realidad, venciendo las barreras de los 

prejuicios y los límites impuestos por la cultura y la religión, dándose un nuevo aprendizaje 

que promueve en la persona un actuar valiente que reta la comprensión de la sociedad, 

estableciendo un nuevo orden que permite despertar la esperanza y el asombro. “gracias a 

esta amistad conocí el mundo del homosexualismo, y todo lo que les toca vivir” (AL, 97), 

“porque a pesar de la situación en la que vivía no le impedía ir a estudiar, esforzarse y 

saber que prácticamente era una de las mejores del curso” (AL,97). El ser humano a pesar 

de sus creencias, costumbres se adapta y es capaz de transformar la realidad del otro y la 

de sí mismo, sacando a flote su humanidad independientemente a la situación a la cual se 

enfrente.   
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Al darse este proceso de enfrentamiento, se suscita en el otro la compasión, despertando 

la entrega gratuita, generosa y colmada de amor, por el cual se llegan a asumir sentimientos 

y actitudes que humanizan y restauran la vida, la familia, la sociedad. “por favor ayúdame 

para que todo se dé rápido y venga como venga la bebe yo la voy a criar y a sacar 

adelante” (AL,98) 

Es por esto que la compasión se hace urgente en la vida del ser humano, pues solo a 

través de ella, se evidencia el amor a Dios y al prójimo. “aprendió a cuidar la vida y la de 

los demás” (AL,99) “le ayudaba hacer los trabajos a esa compañera” (AL,100) 

 En el marco de la ética que ubica a la persona como un ser responsable de la sociedad. , 

“estas situaciones que he vivido, me ha ayudado a entender el otro, a comprenderlo, a 

respetarlo, a no juzgarlo” (AL, 103) Finalmente nos queda claro que la compasión es tan 

solo un acto de amor por el prójimo, comprendiendo, reconociendo, respetando su 

fragilidad y suplica que nos entrega desde el más fondo de su corazón mostrando su dolor 

sin juzgarlo haciéndolo sentir que siempre habrá una esperanza y que saldrá adelante. 
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8. RESPUESTA A LA PREGUNTA204 

 

Este trabajo macro-colaborativo nos presenta como pregunta orientadora ¿CÓMO 

POSIBILITAR DESDE EL RELATO DE LAS PERSONAS LA ENSEÑABILIDAD DE 

UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA EN COMUNIDADES AFECTADAS POR 

LA VIOLENCIA? Ante lo cual y después de haber realizado los momentos, testimonial y el 

interpretativo, se desarrolla una respuesta partiendo de lo aprendido en todo el proceso 

investigativo. A continuación, la respuesta elaborada por nosotros como resultado de lo 

descubierto y aprendido: 

 

Los seres humanos desde la concepción hasta la muerte somos seres cargados de amor, 

emociones, sentimientos, percepciones, opiniones, creencias, convicciones, inteligencia, 

razón, voluntad, con disposición para ser educados, y en nuestro devenir histórico a ser 

víctimas o protagonistas de violencias. Desde esta perspectiva, se puede decir, que somos 

seres llenos de historias, las cuales nos han permitido crecer, destruir e ir construyendo 

nuestra propia existencia.  

 

De igual forma, cada uno de nosotros nos insertamos en la historia a partir de un contexto 

familiar, social, cultural, político, económico, religioso y geográfico, como se puede apreciar 

en nuestros relatos: “Mi familia vivía en el municipio de Tuluá Valle del Cauca, en el barrio 

Céspedes” (AL,2); “Mi familia fue mi primera comunidad” (AL,2); “llena de humildad, 

sencillez, honradez, trabajadora con principios religiosos católicos y de ascendencia 

campesina” (AL,4);“Me gustaba ir mucho a misa iba con mi mamita y con una señora ya 

fallecida (Edilia Castilla)” (AL,9) desde los cuales, se evidencia que comenzamos a vivir 

nuestra historia y se fue entrelazando con la historia de otros que vivían en la misma época, 

tiempo y lugar que nosotros, en cuya relación se da la posibilidad de compartir, aprender, 

desaprender, pero también aportar desde nuestras experiencias y testimonios, ejemplos de 

 
204 Las páginas citadas dentro de la respuesta a la pregunta problema de esta investigación, son tomadas de 

documentos dados y elaborados antes del ensamble de este trabajo. 
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fortaleza, lucha, perseverancia, amor, caridad, perdón y reconciliación, para que este mundo 

sea más humano; esta historia la hemos ido escribiendo y narrando línea a línea con 

experiencias personales y comunitarias, enmarcadas por la cultura del entorno en el que se 

ha desarrollado nuestra existencia, pues “los contextos determinan en gran medida lo que 

somos como seres humanos, al mismo tiempo que cada individuo ejerce una acción que 

modifica constantemente su contexto.”205 De igual manera, en nuestros relatos se demuestra 

que hemos experimentado situaciones buenas y fortalecedoras “Sentí una alegría muy 

grande, porque a pesar de tantos problemas en el embarazo la beba estaba sana, le di 

gracias a Dios porque todo salió bien, sentí mucha satisfacción y alegría por el 

milagro”(AL,99); “sentí mucha felicidad ya que fue una bebe sana, hermosa. Trayendo 

alegría a la casa, los primeros meses fueron hermosos, ella nos enamoraba con sus 

ocurrencias y cositas que nos sorprendían con su corta edad” (AL,105) como otras malas y 

dolorosas “le tocó presenciar hombres armados que me colocara una pistola en la cabeza 

diciéndome que no podía contar sino me mataban” (AL,58); “Esta etapa de mi vida… estuvo 

acompañada de depresiones, pensamientos de suicidio, angustias y problemas diversos” 

(AL,66).   

 

Es por ello, que la realidad histórica de la humanidad desde “la perspectiva ellacuriana debe 

ser entendida como posibilidad de existir, posibilidad de crear formas de existir y posibilidad 

de crear formas distintas y diversas de existir”206 y como tal, ha apasionado a muchos 

hombres y mujeres que dejando plasmadas aquellas posibilidades relevantes y que han 

marcado los siglos, permiten a las nuevas generaciones acercarse y conocer los errores y los 

aciertos que han forjado en las comunidades, caminos de superación y avance científico, 

político, económico, social, religioso y cultural, tornándose para la nueva humanidad en un 

legado de sabiduría y prueba de que en toda época no existen retos que el ser humano no sea 

capaz de superar. 

 

 
205 Arango, marco general, 1. 
206 Arango, Pájaro, marco teórico historia, 16. 



 

449 

Si bien existe el legado histórico del mundo en general, cada persona forma parte de ese 

mundo y tiene una historia particular que contar, ¿puede imaginarse si cada persona 

escribiera su propia historia? Se desvelarían nuevos aprendizajes y situaciones desconocidas 

para muchos, que quizá las necesiten como testimonios que les comuniquen esperanza y 

fortaleza en sus propias luchas. Para ello, el recurso más utilizado son la historia de vida o el 

relato que, 

“funge como mediación epistemológica, hermenéutica, metodológica, y práxica que 

permite preguntarnos sobre la posibilidad de la enseñabilidad de una teología al cuidado 

de la vida que asume de forma radical la realidad histórica a través de la interpretación 

de los relatos de los sujetos que han sido afectados por las violencias en un determinado 

contexto.”207  

 

Es decir, al leer nuestros relatos auto-biográficos se enciende una luz, se abre un camino, que 

nos permite discernir los acontecimientos más significativos que han entramado nuestras 

vidas y que muestran de manera detallada cómo fueron las realidades personales y 

comunitarias, y cómo desde las opciones y posibilidades que se nos brindaron, se fue 

generando una cultura predominante para nuestras generaciones. 

 

Es preciso entonces, que cada persona tome conciencia de su historia, venza el miedo, los 

prejuicios y se enfrente desde lo que es, a ese camino que ha recorrido junto a otros, 

deteniéndose a recordar, a buscar esa memoria olvidada en quienes le acompañan y conocen 

desde antes de su concepción, a fin de tejer esos acontecimientos que revelarán la verdad y 

pondrán al descubierto aspectos por superar, situaciones que se deben sanar y reconocer la 

capacidad del cambio y de la transformación, pues, a partir de la reconstrucción de la 

memoria histórica que cada uno de nosotros realizó en el relato, se pudo tener acceso a lo 

que fue, para ver con esperanza lo que hemos logrado, identificándose personas y situaciones 

que nos permitieron retornar a la esperanza, y proyectar con valor lo que queremos alcanzar 

“Mi madre Margarita se alimentaba muy bien gracias a los vecinos que le pasaban 

 
207 Arango, marco general, 1 
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alimentos para que no pasara hambre en su embarazo” (AL,79); “me escuchó, le conté toda 

mi situación y después me habló que yo solo escuchaba al mismo Dios que me hablaba” “El 

haber hablado con él me ayudó mucho” (AL,94). 

A partir de nuestros relatos, pudimos tener acceso a una diversa gama de informaciones o 

categorías que se deben tener en cuenta, pues nuestros relatos son la apertura de nuestra vida, 

de nuestra persona, que muestra la historia en clave de parábola208, esto significa que en ellos 

se hallan los aspectos reales y más profundos del ser, que sin lugar a duda, nos han moldeado 

el carácter y actitud ante la vida, y que muestran de manera particular la radiografía de lo que 

somos en nuestras dimensiones personales, culturales, políticas, sociales y religiosas; por su 

contenido tan íntimo y personal, nuestros relatos son escritos y narraciones que contienen 

aquello que quisimos revelar sobre nuestra vida y es por eso, que quien se acerque a ellos, 

debe hacerlo con respeto, prudencia y caridad. 

 

De esta manera, el relato nos dirige a una enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida 

donde se tiene presente: el aspecto histórico, como transmisión tradente, actualización de 

posibilidades, proceso creacional de posibilidades y construcción de la inteligencia histórica; 

procesos de aprendizajes formales e informales, así como la autoformación; las formas, 

procesos y afrontamientos de la violencia que victimiza a las personas; y la ética de la 

compasión manifestada en las relaciones sociales, los rostros de quienes exigen cuidado y su 

inteligencia ética frente a la violencia. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario abordar los aspectos mencionados, para lograr 

una mayor comprensión de nuestros relatos y dar una respuesta a la pregunta que nos urge, 

“¿cómo posibilitar desde el relato de las personas la enseñabilidad de una teología al 

cuidado de la vida en comunidades afectadas por la violencia?” (MG,5) y para ello, se debe 

comenzar reflexionando frente a la historia. En primer lugar, la historia se torna en una 

trasmisión tradente a través de la cual, recibimos una forma de estar en la realidad; una 

 
208 Parábola en sentido tal como lo decimos en el marco general: la parábola no es un contra-mito, es el relato 

que hace pedazos el mundo construido a partir del mito (ensoñación), un relato que deja al descubierto la 

relatividad del mito. Esta es la fuerza de la parábola la capacidad de subvertir el mundo creado por el mito, de 

allí su constante referencia al mundo creado en el mito.   
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herencia biológica, psicológica, espiritual y en un contexto particular, que nos permite 

ubicarnos en la historia: “fuera aprendiendo a vivir en familia y a respetar a los demás” 

(AL,5); “seguí recibiendo por parte de mi padre sus enseñanzas” (AL,9). 

En este primer aspecto, recibimos gratuitamente un lugar de nacimiento geográfico concreto, 

fe transmitida, apertura a la vida, entrega familiar, sabiduría familiar, dones y capacidades 

personales, sin ser aún conscientes de ello, siendo el regalo inicial de nuestros padres y de la 

sociedad, convirtiéndose en un don fundamental para el crecimiento y desarrollo personal y 

social de cada uno de nosotros “Carácter firme y decidido; espontaneidad y alegría en las 

relaciones” (AL,8); Todo esto es complejo y vital para determinar nuestra existencia integral 

en la historia.  

Se puede decir entonces, que “hay historia en la medida en que hay transmisión tradente, 

pero también hay otros aspectos de la historia, que no se reducen a ésta y que atañen más 

de cerca al carácter formal de lo histórico, uno de ellos y fundamental es el de la 

actualización de posibilidades” (MTH, 4). En otras palabras “la historia sería, pues, un 

proceso de producción o destrucción de formas de estar realmente en la realidad, o dicho 

más bien concisamente, la historia sería un proceso de construcción y deconstrucción de 

realidad” (MTH, 4); es decir, cada persona tiene poder de optar, pero para utilizar o ejercer 

este poder, necesita posibilidades. 

 

Es aquí donde a través de nuestros relatos, se evidencia que cada uno tuvo posibilidades 

posibilitantes, en contextos totalmente diferentes, tomando decisiones u opciones que nos 

llevaron a transformar nuestras realidades de vida “su papá hizo una casita hermosa de 

madera y paja y empezaron a vivir solos, ya después mi hermano Luis (mi papá) empezó a 

sembrar maíz en la misma tierrita donde tenía su casita.”(AL,25) esto nos permitió avanzar 

a nivel intelectual, cultural, social, familiar y económico e ir encontrando una estabilidad 

emocional; en cuanto a otras realidades, la poca posibilidad “mi papá se fue de la casa y nos 

dejó en condiciones muy paupérrimas, mi mamá no tenía ni donde acostarnos, fue muy 

difícil” “SE AGUANTABA HAMBRE” (AL,48) generó estancamiento frente a una sociedad 

que cada día evoluciona y que nos exige una mayor participación.  Desde esta perspectiva:  
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Las posibilidades no dan el “poder para optar” porque este “poder” ya le 

pertenece al ser humano por las capacidades físicas y psíquicas que le han sido 

entregadas por vía genética, pero lo que sí dan las posibilidades es el “poder 

optar”; el poder para optar es algo que el individuo humano trae consigo, pero 

para poder optar con ese poder de opción se requieren estrictas posibilidades 

posibilitantes, es decir que den la capacidad de tomar una opción (MTH, 6).  

 

Aquí lo clave es la posibilidad posibilitante, que nos da la capacidad de salir adelante, de 

discernir, de tomar decisiones, de convivencia y servicio fraterno y de optar por una nueva 

vida, capacidades que se fortalecen a través de los retos que cada situación propone y frente 

a los cuales necesitamos decidir para transformar nuestras realidades.  

 

Ahora bien, a medida que tenemos la posibilidad de “poder optar” vamos desarrollando 

capacidades y procesos creacionales, que nos permiten ir creciendo y acrecentando la dote 

para enriquecer la historia, la vida personal y espiritual; gracias a este poder optar cada uno 

de nosotros desarrolla habilidades y capacidades desde los diferentes contextos, dando 

respuesta a los deseos, anhelos, pero también metas o, porque no decirlo, formas de estar en 

la realidad a la que cada uno pertenecemos.  

 

Para Ignacio Ellacuría … es necesario además que el hombre adquiera un valor 

agregado que permita generar un dinamismo capaz de crear una nueva realidad, de 

modo que podamos referirnos al presente como algo cualitativamente distinto al 

pasado. Dicho valor agregado se denomina desde Xavier Zubiri: “dote” y es lo que 

permite hablar de “el ser dotado” (MTH, 7). 

 

Los procesos de ser madre o padre, de crecimiento personal y familiar, de acompañamiento 

y la disciplina deportiva, son parte de las riquezas que incrementaron nuestra dote.  

Pero en el trascurrir de nuestra historia, también encontramos momentos de alegrías y 

circunstancias difíciles, donde desarrollamos capacidades para superar estas situaciones y 

darle un nuevo giro a la vida, porque aprendimos que de las dificultades, errores y fracasos 
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también se encuentran enseñanza para transformar la vida, lo cual nos ayuda a madurar y 

crecer, por eso, “cuando la víctima es consciente de su inteligencia histórica, es capaz de 

producir capacidades nuevas y suscitar posibilidades antes inexistentes, en aras de restituir 

su dignidad y libertad como persona.” (MTH,11). 

Con estas capacidades nuevas, en el proceso de la historia, reconocemos nuestra inteligencia, 

por lo cual desarrollamos una mayor conciencia frente a cada una de nuestras realidades y 

buscamos transformarlas, restaurando el ser integral, de tal manera, que experimentamos 

procesos de gozo y cuidado ante la vida, de agradecimiento, entrega generosa, crecimiento 

personal, que nos orientan hacia el compromiso y responsabilidad por la vida propia y por la 

de los demás. 

 

Ahora bien, en este recorrido histórico donde hemos identificado las formas y capacidades 

que hemos recibido para estar en la realidad, habilidades y destrezas para enriquecerla y 

transformarla, también recibimos la oportunidad de educarnos, pues en nuestros relatos 

encontramos grandes lecciones de vida que demuestran como en el transcurrir de la historia 

somos seres educables “por tres años realicé mis estudios logrando buenas notas y 

alcanzando el título y la licencia para ejercer como Regente de Farmacia” (AL,40), que 

aprendemos de forma autónoma y que también estamos abiertos a la enseñanza-aprendizaje 

que el entorno nos brinda. Es importante que cada uno de nosotros tome conciencia de la 

gran ayuda que la educación nos ofrece, para superar situaciones adversas y para dejar un 

legado a las siguientes generaciones. 

 

La educabilidad, es la posibilidad que tenemos todas las personas para promover la vida de 

un estado de ignorancia, vulneración y dependencia a un estado de conocimiento, 

fortalecimiento e independencia de sus habilidades y capacidades. Es maravilloso 

comprender como de manera autónoma o a través de la educación formal e informal, hemos 

adquirido nuevos aprendizajes que nos facilitaron superar estados de fragilidad y 

vulneración, además de estimular un nuevo estado emocional que nos impulsa a levantarnos 

y trabajar, luchar por nuestros sueños, demostrando que, en la vida, la educación propone un 

nuevo estilo de vida que nos proyecta a la superación y promoción del propio ser y del ser 
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social. “La mejor herencia que un padre puede dejarle a sus hijos es la formación y 

educación que les haya impartido y compartido.” (MTE, 5). 

 

A partir de nuestros relatos se puede detectar que el ser humano tiene la incalculable 

capacidad de aprender cualquier cosa que se proponga; desde la infancia, comenzamos a 

aprender del mundo que nos rodea, aprendemos a relacionarnos con los espacios, los objetos, 

los animales y las personas, aprendemos valores que regulan nuestras acciones, adquiriendo 

habilidades comunicativas que nos exigen continuar aprendiendo y enseñando a otros lo que 

ya hemos asimilado, “quiere decir que la educación en el sujeto educable; le da la 

oportunidad de proyectarse y practicar las acciones formativas necesarias para el 

desarrollo integral de su vida.”(MTE, 5) podemos comprender que estamos en un 

permanente intercambio de conocimientos. Pero el aprender no se queda en un ejercicio de 

autoaprendizaje y autoformación, cada uno de nosotros requiere, en la medida de sus 

opciones y proyectos, recibir una formación académica, religiosa, militar, informal entre 

otras, que nos permitan dar peso y contenido a lo que sabemos hacer, es decir, no solo 

hacemos, sino que sabemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. 

 

Este saber y conocer lo que hacemos, está rodeado de un mundo intangible; las emociones, 

los pensamientos, las ideas, los sueños, que nos motivan a optar por una nueva forma de vida, 

a reconocer que existe algo mejor, que la felicidad es un derecho y por esto no nos quedamos 

anclados en situaciones de dolor o angustia, sino que nos levantamos para continuar 

luchando, para actualizar nuestras posibilidades, para superar todo obstáculo y sobre todo 

para valorar que todo cuanto podamos ser y hacer en la vida, lo logramos viviendo en 

comunidad, en familia.  

 

Teniendo en cuenta que poseemos una historia y en ella una educabilidad, es necesario 

comprender que todo esto ocurre en un contexto comunitario particular para cada persona, 

por tal razón es importante recordar que el ser humano es un ser social por naturaleza, 

necesita de sus semejantes para crecer, desarrollarse, madurar y establecerse, para encontrar 

un lugar donde hacerse humano junto a otros, para intercambiar ideas y hallar referentes que 
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moldeen su ser y hacer, a favor del avance de ese lugar que comenzará a llamar familia, 

pueblo, lugar de pertenencia, comunidad. Lugar en el que comparte su vida, del que 

aprenderá todo cuanto pueda saber y que de una u otra forma lo afectará limitando y 

coartando o promoviendo e impulsando su vida; en la comunidad se brindarán los parámetros 

culturales que marcarán la ruta que las personas deben seguir. 

 

Existen comunidades, como pueblos, naciones, países y continentes en el planeta tierra, que 

sus modos de vida varían de un lugar a otro, las comunidades adoptan sus particulares normas 

y culturas que imprimen carácter a cada habitante del lugar, de esta manera, Colombia es un 

País rico en cuanto diversidad cultural, pero limitado en cuanto al cumplimiento de las 

normas civiles y morales que le ayuden a regular la convivencia de sus gentes.  

 

En este País se hallan grandes exponentes culturales a nivel artístico musical, su gastronomía 

es diferente en cada región, que a través de sus platos típicos enseñan al que los saborea las 

riqueza de sus suelos, es diverso en flora y fauna, sus paisajes son verdaderas obras de arte, 

sus gentes son amables, cálidas, hospitalarias, y en cada ciudad, municipio o pueblo se 

pueden encontrar costumbres tan únicas que se establecen en la riqueza de un País que aunque 

goza de tanta belleza no puede ocultar la realidad de violencia que ensombrece y hiere la 

historia de una nación, realidad que es exhibida sin medida en todo el mundo. 

 

Ciertamente no es ajeno para el mundo que en Colombia existen grupos al margen de la ley, 

organizaciones y mafias que han transformado el País en un gran exponente del narcotráfico, 

micro-tráfico, abuso sexual, rebelión, guerra y conflicto que no solo ocurre entre los actores 

de la violencia como las guerrillas, narcotraficantes, paramilitares, policía y el ejército, sino 

que llega a los hogares, a cada persona en cualquier lugar y a cualquier edad, es alarmante 

como en este tiempo la salud mental afecta a tantos hombres y mujeres desde muy temprana 

edad, y los resultados de la guerra han dejado personas mutiladas, niños huérfanos, zonas 

minadas que representan gran peligro para las comunidades, terrenos estériles a causa de los 

cultivos ilícitos y un temor que se apodera de las personas, pues ya no se está tranquilo en 

ningún lugar. Como es el caso de nuestra vida, expresada en los relatos “de ahí fuimos 
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desplazados por la violencia, a mi papá y a un tío los intentaron matar con machete, 

causándoles múltiples heridas graves en su cuerpo, amenazándolos de muerte si no se iban 

y llegaban a regresar. Mi papá y mi tío fueron atacados, por lo que me cuentan, en un bazar 

por hombres pertenecientes a la guerrilla porque querían a una de mis tías, y sus tierras, 

porque allí había petróleo y eran fértiles, cuando atacaron a mi papá y a mi tío los agarraron 

a machete y ellos desarmados, y en consecuencia de eso mi papá tiene una mano que no le 

sirve” (AL,67). 

Esta violencia tan arraigada en la memoria de los colombianos, y de manera particular en 

nuestra historia, nos ha afectado generando dolor, pérdida, temor, maltrato, abuso, 

deshumanización, pobreza, carencias, injusticias, que llegan a hacerse tan naturales en 

nuestra cotidianidad, que incluso aprendemos a vivir con los desastres que la violencia 

ocasiona. 

 

El sufrimiento de un pueblo no tiene como enmendarse, la violencia directa mata todo lo que 

a su paso se interponga, implantando el miedo y el terror, dejando secuelas en el corazón y 

la mente de las personas, que luego tienen que abandonar sus tierras y con ellas sus sueños; 

de igual forma, se ve afectada el área psicológica-emocional de una comunidad maltratada y 

herida que ha experimentado la pérdida y el abandono, personas vulneradas y despojadas de 

su dignidad, que al final pierden la esperanza y el sentido por la vida. 

 

Dentro de todo este panorama cultural colombiano reconocemos cada una de las violencias 

que hemos tenido o podido generar, unas conscientes y otras inconscientes porque como seres 

humanos muchas veces no se mide la magnitud o la complejidad de cada uno de los hechos 

que causan daño. Por eso en el transcurrir de la historia de la humanidad, la violencia se ha 

convertido en la herramienta más utilizada por las personas para controlar, regular o ejercer 

su poder sobre otros, “violencia explícita, violencia en pequeñas dosis, violencia implícita, 

violencia para acabar violencia,” (MTV, 2) es un acto de respuesta tan normal y culturizado 

que termina siendo algo moralmente “justificado” y es lo que cada uno de nosotros ha vivido, 

pero que de una manera u otra aprendimos a enfrentarlas y superarlas no quedándonos en las 
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heridas o rencores sino adquiriendo un nuevo aprendizaje que nos permite renovar y 

transformar de una manera positiva nuestras vidas.  

 

La violencia se manifiesta inicialmente tomando formas tangibles como la violencia física-

somática que pone al ser humano en un estado de muerte; violencia emocional psicológica 

que anula la capacidad interior del ser humano, violencia socio-económica o estructural que 

impone a las personas modos de vida precarios enmarcados en la pobreza y la ignorancia, 

violencia institucional que vulnera los derechos de las personas y les niega su dignidad. El 

común denominador de esta forma de victimización es el sufrimiento que cada uno de 

nosotros ha vivido con las comunidades afectadas como en el caso de los asesinatos, 

desplazamientos, vulneración de los derechos fundamentales por parte de las instituciones 

públicas y privadas, y también aquellas al margen de la ley dentro del conflicto armado. 

 

 De igual forma, se dan procesos de violencia donde hemos experimentado afectaciones en 

la vida emocional, espiritual y social, en la cotidianidad por las consecuencias de las 

violencias físicas a las que hemos estado sometidos. En este aparte encontramos la violencia 

emocional, como gran generadora de situaciones de confusión, miedos, odios, temores, 

humillaciones, decepciones, frustraciones; la violencia naturalizada como aceptación de una 

serie de comportamientos agresivos peligrosos en la actitud del ser humano en su rutina 

cotidiana; la violencia micro-estructural como el miedo a vivir situaciones negativas, de 

carencia y necesidad. La violencia espiritual como acción contraria al ser religioso que lo 

somete a esclavitudes espirituales y la evasión histórica como mecanismo para ocupar el 

pensamiento en otras cosas y evitar pensar en sucesos de dolor y angustia. 

 

Dentro de estas violencias, nos encontramos ante la oportunidad de afrontar aquellas 

situaciones, personas e ideologías que representan peligro para la vida, generando respuestas 

a nuestra realidad para intentar superarlas y de alguna manera liberarnos de la esclavitud. El 

confrontar las dificultades con la verdad, sin esconderse, buscando soluciones, exigiéndose 

a sí mismo en busca de lograr superar la adversidad, enfrentándose a ella sin miedo, es lo 
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fundamental de un ser histórico que nos lleva a decidir y optar por una transformación de la 

realidad. 

 

Sin embargo, no todo es tan oscuro en nuestras vidas, en medio de esa desolación que parece 

interminable e insuperable, hace su aparición la compasión, la capacidad de ponerse en los 

zapatos del que sufre y ayudarlo; es así, que el valor que diferenciaba de forma excelente a 

Jesús de Nazareth "Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban 

vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor…" (Mt 9, 36) brota en el corazón y en 

las acciones de cada uno de nosotros que no nos dimos por vencidos, sino que nos lanzamos 

a ser esa mano que levanta al caído, brindándole una luz de esperanza, renovando 

posibilidades, acompañando y animando al otro para que continúe luchando hasta conseguir 

superar las dificultades y alcance de nuevo la armonía que da paz al corazón. 

 

La compasión es un don que exige una ética moral y civil por parte de cada uno de nosotros, 

no solo se trata de sentirla y de desarrollar elocuentes discursos en reuniones que a la final 

no sirven de nada, la compasión que Jesucristo nos enseña es esa que actúa y entrega sin 

límites, donde se vence el temor y se opta con total libertad por el altruismo, la 

responsabilidad y el reconocimiento del otro; la ética de la compasión mueve nuestros 

corazones y nos ayuda a ver en el rostro del prójimo una realidad que expresa necesidad y 

que exige de nosotros una respuesta que permita superar el mal que le afecta. 

 

Cuando nos dejamos dirigir por la compasión, se da paso al cuidado de la vida, las personas 

se hacen corresponsables las unas de las otras, se apoyan y ayudan mutuamente, se brinda 

ese cuidado que renueva la esperanza, que consuela y restaura, devolviéndole a la vida su 

sentido, sirviendo como bálsamo que suaviza, otorgando una nueva perspectiva, “Pensar en 

la Otra, el Otro que es víctima antes que, en mí mismo, es el primer paso en el camino de 

responsabilizarme por el Otro que me obliga no sólo a entenderlo como alguien diferente de 

mí, sino que me obliga a comprenderlo, respetarlo y hacerme cargo de él, de ella.” (MTEC, 

3) solo desde la compasión puede darse de forma efectiva un cuidado solícito de la vida. 

 



 

459 

Como parte importante de la compasión, realizamos un ejercicio reflexivo que nos permite 

tomar conciencia, para actuar de forma renovada ante el entorno, desafiando la ética de la 

sociedad y desvelando esa presencia generosa, gratuita y compasiva de Dios, a través de las 

experiencias de cada uno de nosotros que no nos quedamos sometidos por la violencia, sino 

que con la inteligencia ética que nos capacita y fortalece, luchamos por salvar nuestras vidas 

y las de nuestras familias, a pesar de las fragilidades y limitaciones, que nos llevan igualmente 

al acto inteligente de sabernos necesitados de otros para recurrir al apoyo y acompañamiento 

que los otros puedan darnos, esta es “la compasión como acción que humaniza.” (MTEC, 8) 

Con esta realidad, se hace necesario reconocer que, a partir de cada uno de nuestros relatos, 

la compasión se ve especialmente ligada a la presencia de un ser trascendente, Dios, que toma 

formas diferentes para prolongar su presencia y cuidado. Tal parece, que el ser humano 

identifica en el bien que le ocurre, la acción poderosa y providente de Dios, esta actitud revela 

que las situaciones más difíciles de la vida despiertan en el ser su capacidad de creer y de 

descubrir de forma renovada, que en todo momento de la historia, ese Ser Trascendente se 

ha hecho presente a través de la oración, de personas, de acontecimientos, que en su 

momento, facilitaron un camino para avanzar y como el ave que escapa de la red del cazador, 

Dios se hizo propicio en las necesidades que sus hijos le manifestaban, liberándolos y 

sanando sus heridas. 

 

Con todo lo expuesto, recordemos la pregunta que motiva toda esta investigación: ¿Cómo 

posibilitar desde el relato de las personas la enseñabilidad de una teología al cuidado de la 

vida en comunidades afectadas por la violencia? Pues mediante todo el ejercicio reflexivo 

realizado podemos decir que, solo a partir del conocimiento y reconocimiento de la propia 

historia, acercándose a los acontecimientos que la memoria guarda y que han moldeado las 

formas de pensar, de ser y de actuar, poniéndolas al descubierto, compartiéndolas y 

reflexionándolas de una forma pausada y renovada, se posibilita la enseñabilidad de una 

teología al cuidado de la vida en comunidades afectadas por la violencia, pues este ejercicio 

facilita que cada uno de nosotros realice su propio proceso de comprensión, identificación, 

sanación y liberación, que nos permita ver el pasado con gratitud y transformar de una forma 
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definitiva el presente, promoviéndolo a un estado de tranquilidad y salud que buscará siempre 

el bien para sí mismo y para todos aquellos que le rodean. 

 

De igual forma y motivados por los auto-aprendizajes y enseñanzas que dejan cada uno de 

nuestros relatos, su conocimiento y reflexión, surgen algunas propuestas para extrapolar este 

ejercicio al quehacer del docente en ciencias religiosas, pues creemos que las experiencias 

de vida son mucho más enriquecedoras y motivantes para los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos en sus procesos de formación religiosa, ya que serían los protagonistas de 

su auto-reconocimiento y transformación, guiados por la presencia de Dios que se hace real 

en cada momento de su historia. 

 

Es por esto que reviste gran importancia resaltar que la enseñabilidad se puede dar de dos 

maneras; la primera, el hecho que nosotros como personas inmersas en el relato y a su vez 

preparándonos para ser docentes, seamos capaces de tener una pedagogía y didáctica que 

nos permita unir la vida con la academia de cada estudiante, para que lo que se trasmita sea 

útil para la vida de cada ser humano, y en segundo lugar que nuestra vida siempre sea 

coherente con lo que hablamos, pensamos y actuamos desde lo que profesamos para dar 

testimonio de vida y así ser portadores de la civilización de la vida y del amor. Ser portadores 

de esta civilización es, “buscar siempre la voluntad de Dios en todas las cosas y cumplirla”. 

Ante todo, buscó ver la realidad. Y lo que vio fue la “verdadera realidad”, es decir, la 

realidad tal cual es: unas mayorías crucificadas” (MTH,13), por eso “la realidad sobre la 

cual debe girar toda teología, es la reflexión en torno a la posibilidad de un Dios que salva 

en la historia de los hombres, que salva como historia de salvación y que es salvación de la 

historia” (MTH,17) y aquí cabe preguntarnos; ¿Cuándo hay salvación de la historia? Cuando 

somos capaces de “escuchar la realidad histórica” que “no es otra cosa que el ser mismo 

replegándose sobre sí. En esta medida si no hay quien comprenda o quien se comprenda, no 

hay existir: quien no se comprenda-existiendo no podrá llegar a la Revelación-salvación en 

su realidad histórica” (MTH,18).  
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Así mismo, y para no quedarnos en solo un “deseo fortuito de generar un discurso teórico 

más dentro del ámbito académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, lo que se busca es procurar posibilidades de cambio en los sujetos y en las 

comunidades. Por ello, esa necesidad de partir del contexto, de las realidades históricas 

desde las cuales las personas hablan, buscan transformar su manera de estar en ella” (MG, 

1), es que también se propone un trabajo parroquial, con autorización del ordinario del lugar, 

donde se vuelva a dar la importancia que requiere el cuidado del otro. Este cuidado del otro, 

fundamentado en la propuesta que nos hace Lévinas de mirar “la emergencia del otro” 

(MTEC, 1), dejando de lado el egoísmo que nos suele gobernar en este siglo, y que lo vemos 

en cada espacio en el que tenemos posibilidad de asentarnos; es un volver a interesarnos por 

lo que siente, piensa y le sucede al otro, al que está en nuestras posibilidades de acción. 

 

Es por esto que sería de gran ayuda que se estructure un trabajo en los espacios parroquiales, 

abierto a cualquier persona, para que, con el apoyo de los agentes de pastoral se posibilite, a 

partir del relato de las personas, una profunda y verdadera liberación de sus cadenas, donde 

tengan participación las diversas manifestaciones inspiradas por Dios. Dicha labor por el 

otro, estará ajustada a condiciones particulares de los lugares donde se desee asumir.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Al expresar las conclusiones resultantes de este trabajo de investigación, que en su totalidad 

está cargado de una riqueza humana reflejada en las vivencias de las personas, queremos 

resumir el proceso que se desarrolló en el transcurso de este trabajo, pues cada momento 

encierra para nosotros, una serie de aprendizajes prácticos, que no solo impactaron nuestra 

vida sino que nos abren el camino para orientar desde nuestra práctica docente y comunitaria, 

espacios de autoconocimiento y liberación para nuestros estudiantes y la sociedad. 

 

Este trabajo en primer lugar, es un ejercicio macro-colaborativo, es decir, participamos en 

colaboración con el director de esta investigación y el grupo de estudiantes asignado para 

este proceso académico, a fin de dar sentido a un mismo trabajo de grado; para ello se 

realizaron tres momentos: testimonial, interpretativo y propositivo-liberador. 

 

Para desarrollar el momento testimonial en el cual se tiene como centro la escritura de los 

relatos autobiográficos a partir de los cuales, se buscó descubrir el descuido y cuidado de la 

vida, se realizó un proceso de preparación que incluía diseñar y aplicar unas entrevistas 

fundamentales que correspondían a nuestros familiares como seres cercanos a nuestras 

realidades; también unas entrevistas complementarias que buscaban el testimonio de aquellos 

amigos que compartieron con nosotros y llegaron a conocer parte de nuestra historia; una 

intravista como introspección que nos permitía plasmar aquellas fases de la vida de la cual 

teníamos conciencia; la recolección de documentos, fotos, cartas como archivos personales 

que daban peso, credibilidad y fundamentaban la importancia que tiene contar nuestras 

historias; a la par de todo este trabajo de recolección de información, se iba realizando un 

diario de campo que recogía cada acontecimiento, sentimiento y tarea que resultaban del 

ejercicio testimonial. 

 

Con toda la información y archivos recolectados, se dio paso a la narración y escritura de 

cada uno de nuestros relatos, que exigieron de nosotros un tiempo de dedicación sincera y 

abierta a la escritura, para reconstruir una historia de la cual somos protagonistas, 
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permitiéndonos recordar aquellas situaciones que habíamos olvidado y que aportaron 

significativamente, a la construcción de las personas que hoy somos. Por este motivo, 

creemos que este ejercicio es una propuesta adecuada para cualquier persona o comunidad, 

pues a partir de la reconstrucción histórica se abre la oportunidad del conocimiento personal 

y comunitario que promueven una mejor convivencia y participación. 

 

La realización e integración de estos relatos se ha desarrollado mediante cuatro categorías; 

historia, violencia, enseñabilidad y ética de la compasión, las cuales abarcan las vivencias 

complejas del ser humano. La historia porque hace parte de lo que recibimos como persona, 

siendo lo que heredamos en cuanto a biología, cultura y todo el universo contextual particular 

de cada uno, y el cual podemos con nuestro esfuerzo actualizar y transformar para el bien 

propio y de otros. Las violencias que siempre harán parte de nuestra existencia, y la cual es 

muy diversa, pasando por lo psicológico, lo físico, lo espiritual entre otros, y que de igual 

manera estará afectando la existencia, y que está sometida al como la afrontamos. La 

enseñabilidad que hace parte de la enseñanza aprendizaje al cual todos estamos de una u otra 

manera involucrados, y que se realiza desde la misma familia como primera comunidad, 

también desde las instituciones creadas para tal fin, sin descartar la posibilidad latente de 

tomar la iniciativa para recibirla de manera autónoma. Y por último la ética de la compasión, 

donde el rostro del que sufre siempre clamará misericordia, y a su vez, estará dispuesto a 

perdonar y a aceptar al otro con y por amor. 

 

Así mismo, para el momento interpretativo nos apropiamos del marco general, metodológico 

y teórico que orientan la investigación, para realizar la sistematización del relato, que nos 

ayudó a reflexionar y confrontar nuestra propia vida, para enriquecerla a través de los nuevos 

conocimientos adquiridos y de esta manera proyectarlos a la vida cotidiana, laboral y 

pastoral. Esta sistematización requirió de un proceso que nos dirigió a la apropiación y 

conceptualización de las categorías de historia, educabilidad, violencia y ética de la 

compasión, a fin de dar paso a la categorización de los relatos, agrupación y análisis de las 

categorías para lograr los resultados de la investigación.  
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El ejercicio de este segundo momento, se tornó interesante, en la medida que nos planteó el 

nuevo reto de compartir nuestros relatos con aquellos que realizaron junto a nosotros esta 

investigación, fue un espacio de apertura, de vencer el miedo y de permitir que otros 

conocieran nuestras situaciones de descuido y cuidado de la vida, así como exponer la 

realidad de nuestras historias; en esa medida, al sistematizar nuestros relatos se nos facilitó 

reconocer las diversas situaciones y darles el sentido real que merecían, para descubrir 

aquellos acontecimientos que realmente nos afectaron y que solo los identificamos a través 

del análisis realizado con las categorías. 

 

En este punto, descubrimos también que cada uno de nosotros hemos crecido en lugares, 

culturas y costumbres diferentes y que, con toda esa diversidad, a partir de los relatos, nos 

encontramos que tenemos puntos en común, que nos identifican y caracterizan como 

miembros de una sociedad que se ve afectada por situaciones similares de descuido y cuidado 

de la vida.  

 

En los diferentes contextos de nuestro quehacer, se evidencia que las personas suelen 

conformarse con sus vidas, porque no han analizado y confrontado las situaciones que los 

llevaron a momentos de dificultad y mucho menos descubrieron la realidad de su origen, ni 

el impacto que estos momentos generaron para su vida y la de quienes le rodean; que 

importante es que desde los espacios comunitarios como el aula y la parroquia, se acompañe 

a las personas en la comprensión real de su vida, permitiéndoles resignificar su historia y 

encontrar nuevos valores que los fortalezcan para levantarse y seguir adelante con una mirada 

más esperanzadora. 

 

Finalmente, en el tercer momento propositivo-liberador aparece la pregunta: ¿cómo 

posibilitar desde el relato de los sujetos la enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida 

en comunidades afectadas por la violencia? Para cuya respuesta, era necesario haber 

realizado conscientemente los dos momentos anteriores y descubrir en ellos que la sociedad 

tiene la urgente necesidad de superar estados de violencia que los afectan y que a través de 

la enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida, permite al ser humano recuperar la 
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confianza y transformar su historia, para dejar un testimonio de la civilización del perdón y 

del amor que nos capacitan para construir comunidades basada en la equidad y la justicia 

social. 

 

Es aquí, donde se encuentra la pertinencia de este trabajo, que pretende y afirma ser un aporte 

para una teología al cuidado de la vida, pues a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación, surgen comprensiones que median entre el ser histórico de las personas y la 

necesidad de una transformación de una sociedad afectada por la violencia, ya que 

identificamos en el hecho de la historia la posibilidad de sanar heridas, cerrar ciclos y 

encontrar impulsos, para que cada uno pueda ser actor en la transformación anhelada de sus 

entornos. 

 

La historia fundamento del ser humano. 

 

La historicidad de cada uno de nosotros como punto de partida para realizar el ejercicio de 

auto- reconocimiento desde las propias experiencias, resulta un ejercicio importante en 

nuestros procesos de crecimiento y maduración personal, pues en la vivencia humana se 

puede evidenciar nuestra existencia real y participativa en contextos diversos que son 

susceptibles al cambio. Esta historia sucede en un contexto donde cada uno de nosotros nace, 

crece, se desarrolla, se transforma y a su vez es transformadora según el entorno en el que 

vivimos, que se encargará de moldearnos y enseñarnos cómo debemos ser personas para 

ajustarnos a los parámetros de la sociedad en las que estamos inmersos. Desde el relato de 

cada uno de nosotros sujetos a esta investigación, se identifican contextos diferentes a nivel 

cultural, social, político, económico y religioso, en los cuales acontecieron hechos positivos 

y negativos que sellaron la memoria histórica, no solo de nosotros como protagonistas de los 

relatos, sino de nuestras familias y comunidades, momentos que nos fueron caracterizando y 

conformando el ser de cada uno de nosotros y que solo en la mirada esperanzadora, 

agradecida y a su vez dolorosa, pudimos descubrir quiénes éramos, de donde veníamos y la 

herencia física, psicológica, emocional, intelectual y espiritual que nos conformaban como 

seres existentes en un lugar y tiempo determinado, esta identificación nos permitió la 
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valoración y sentido de pertenencia a contextos y culturas que devolvieron el sentido a la 

vida y el amor por lo nuestro.  

En la actualidad, las nuevas generaciones necesitan reconocerse como seres históricos, 

capaces de aportar a esa historia a través de la entrega generosa de sus habilidades y 

capacidades, dones y talentos; hoy más que nunca, se requiere el empoderamiento de los 

jóvenes en la construcción de la comunidad, reconocerse y valorarse como personas dignas 

para opinar y tomar decisiones responsables, que les permita contribuir al desarrollo de la 

sociedad, ciertamente esto exige espacios académicos y comunitarios que realicen ejercicios 

como los relatos o auto-biografías que facilitan el auto-conocimiento y una interpretación 

renovada y agradecida de su propia historia, para superar las dificultades y potencializar sus 

habilidades y cualidades para la vida. Por tanto, el abordaje de la historicidad afianza en las 

personas su capacidad de hacerse humano y humanizador. 

 

 

Dios presencia actuante en medio del caos de la humanidad 

 

Parece contradictorio pensar que en las situaciones de violencia, nosotros tuviéramos la 

capacidad de reconocer a Dios en medio de un mundo desequilibrado y caótico, que ha 

afectado nuestro ser físico, psicológico, emocional y espiritual, dañando las relaciones con 

nosotros mismo, con Dios, con el prójimo y con la naturaleza, cayendo en estados de 

depresión que llevan al temor, a la perdida de la fe, de la caridad y de la esperanza, 

conduciéndonos por caminos de incertidumbre y despojándonos de nuestra dignidad; sin 

embargo, en medio de este panorama surge como un oasis en el desierto, la compasión, que 

es la presencia de Dios que se manifiesta a través del hermano, que es capaz de ponerse en 

los zapatos del otro y sale a nuestro encuentro para escucharnos y brindarnos, desde su 

sencillez y apertura a la vida, una ayuda posibilitante que genera confianza, esperanza y una 

nueva mirada a las situaciones que antes nos esclavizaban, para superarlas y liberarnos de 

ellas, adquiriendo así, nuevos aprendizajes que nos permitan madurar humanamente, pero 

sobre todo, alcanzar un nivel espiritual que nos hace capaz de descubrir la presencia 

bondadosa de Dios en medio de nuestras realidades, pues a pesar de las dificultades, Dios 
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siempre cuida de la vida de sus hijos e hijas; es precisamente esta experiencia, la que 

manifestamos a través de nuestros relatos, pues al plasmar los acontecimientos de nuestras 

vidas, logramos reconocer que en todo momento la mano que nos rescataba y cuidaba era la 

mano de Dios, que con su misericordia superaba en cada uno de nosotros cualquier estado de 

violencia. De igual forma, en la vida real se puede evidenciar que en Colombia muchas 

personas han sido víctimas de la violencia cruda y desgarradora, que los deja anulados como 

seres humanos, pero también se puede evidenciar que en medio de esas realidades, brota del 

interior de la víctima una alabanza y gratitud al Dios de la vida, pues también reconocemos 

que Dios nos ha protegido y animado para levantarnos y ser mejores personas, padres, 

madres, amigos, vecinos, trabajadores, para que con nuestro testimonio retornemos la paz y 

la confianza a nuestras comunidades que han sido afectadas por la violencia y que han 

decidido optar con valentía por el cuidado de la vida. 

 

 

El docente de Ciencias Religiosas como acompañante en procesos de transformación 

humana 

 

Teniendo en cuenta cada momento de esta investigación, son muchos los aprendizajes que 

hemos adquirido y que nos llevan a asumir una nueva postura como docentes en Educación 

Religiosa Escolar, como catequistas, como Padres de Familia y como miembros de una 

sociedad, pues al plasmar nuestras vidas a partir de los relatos, descubrimos que en nuestras 

historias existen situaciones y acontecimientos llenos de alegrías y gozos, pero también, 

momentos de tristeza y dificultad, que nos llevaron a comprender nuestra propia realidad y a 

partir de ello logramos un mejor auto-reconocimiento y aceptación; todo esto nos abrió un 

camino de comprensión del mundo que nos rodea y sentir una mayor empatía por aquellos 

que, de una u otra forma, han marcado sus rostros con las cicatrices del dolor y el sufrimiento; 

qué valiosa lección esta, la de reconocer que el otro es como es, porque en su historia han 

sucedido cosas que dejaron heridas que necesitan ser sanadas. En esta medida, como 

docentes, resulta de vital importancia, acercarse a la historia de las niñas, niños, jóvenes y 

adultos que se nos confían, para obrar desde la compasión que nos dispone para discernir 
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pedagogías y didácticas que se ajusten a las necesidades y expectativas de los estudiantes 

que, a su vez, sintiéndose identificados e interpelados, asimilarán mejor los aprendizajes y se 

dará una potencialización efectiva de sus habilidades y destrezas. En el ejercicio de la 

docencia se advierte una falencia frente a los ajustes razonables que muchos de nuestros 

niños, niñas, jóvenes e incluso adultos requieren para lograr adquirir algún conocimiento, 

generando una gran brecha u obstáculo en el proceso de transmisión de los conocimientos, 

que podrían superarse con el acto de acercarse a sus historias de vida y desde allí conocer sus 

realidades, darles credibilidad y apoyarlos a través de esos ajustes que les facilitará el 

aprendizaje y el avance en su vida personal, familiar y comunitaria. 
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10. ABREVIATURAS 

A continuación, se expresa el significado de las abreviaturas utilizadas en la elaboración de 

esta investigación: 

 

Historia: H código azul oscuro 

        H1: Transmisión Tradente. 

        H2: Actualización de posibilidades. 

        H3: Proceso creacional de posibilidades. 

        H4: Inteligencia histórica de la víctima. 

 

Educabilidad: E código rojo 

        E1: Procesos de aprendizaje formales y no formales 

        E2: Educabilidad que se suscita desde el mismo sujeto frente a situaciones concretas 

 

Violencia: V código verde oscuro 

        V1: Formas de victimización que ha enfrentado. 

        V2: Proceso de violencia que ha enfrentado. 

        V3: Afrontamiento de la violencia. 

 

Ética de la compasión: EC código naranjo oscuro 

        EC1: Relaciones sociales construidas como búsqueda de vida y/o esperanza. 

        EC2: Situaciones en las que se revela el rostro de la víctima que exige respuesta. 

        EC3: Aspectos que nos hacen tomar consciencia de la inteligencia ética del sujeto, como 

el sujeto que enfrenta violencia nos hace pensar la ética. 

 

Marco General: MG 

Marco Teórico Historia: MTH 

Marco Teórico Educabilidad: MTE 

Marco Teórico Violencia: MTV 

Marco Teórico Ética de la Compasión: MTEC 
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Agrupación Listado: AL 

Agrupación Expresiones: AE 

 

Entrevistas Fundamentales: ENTRF 

Entrevistas Complementarias: ENTRC 

Entrevista Relevante: ENTRAR 

Intravista: INTR 

Diario de Campo: DC 

Archivos Documentales Personales: ADP 
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12. ANEXOS 

 

12.1 ENTREVISTAS FUNDAMENTALES, COMPLEMENTARIAS Y 

RELEVANTE 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de nuestro estudio “Posibilitar desde nuestro relato la 

enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida desde la realidad de violencia que enfrentamos 

en nuestros entornos”209. Se diseña una entrevista como instrumento para recolectar la 

información que nos permita dar razón a dicho objetivo, para ello se desarrollarán los 

siguientes puntos: 

1. Tipo de entrevista. 

Entendiendo que nuestro estudio se desarrolla como una investigación cualitativa, se 

utilizará una entrevista semiestructurada que nos permita elaborar preguntas cerradas y a 

su vez nos posibilite la generación de preguntas abiertas. 

 

2. Personas a entrevistar de acuerdo a las etapas de nuestra vida. 

a. Pre gestación, gestación, nacimiento y primera infancia: Se entrevistarán de manera 

privilegiada a nuestras madres y hermanos mayores, personas allegadas a la familia 

que estuvieron presentes en este periodo de nuestras vidas. 

b. Infancia y adolescencia: Se entrevistarán amigos, vecinos, profesores y familiares. 

c. Juventud: Se entrevistarán amigos, vecinos, profesores y familiares. 

d. Adultez: Se entrevistarán familiares, amigos, compañeros de trabajo, sacerdotes, 

religiosas y personas que han interactuado en procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

3. Elementos que se van a utilizar para desarrollar las entrevistas. 

a. Formato de autorización entrevista y registro en video o audio para uso 

académico210 

 
209 Arango, Marco general, 5. 
210 Arango, Guía para elaboración del relato biográfico, 2. 
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A quien corresponda. 

Yo: ________________________________________________ identificado con Cédula 

de Ciudadanía No _________________   de ___________________ hago constar que 

acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o grabado con 

fines académicos para la construcción de mi relato biográfico. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser 

utilizados en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la 

vida, enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en 

Ciencias Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea 

de forma física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: ________________________________________________________ 

Firma: ___________________________________________________________  

Cédula de Ciudadanía: _____________________________________________ 

 

Lugar: ________________________________ Fecha: _____________________  

 

b. Aplicación de entrevistas para personas que se encuentran en lugares lejanos a 

nuestra ubicación: Se requerirán recursos tecnológicos (computador, escáner, celular), 

entrevista diseñada (documento digital), uso de TICs (Correo electrónico, redes sociales, 

Skype) 

 

c. Aplicación de entrevistas para personas cercanas a nuestros entornos o 

fundamentales: Dichas entrevistas son las que se realizan a personas muy cercanas como 

papá, mamá, hermanos o personas que cuidaron de nosotras en nuestras primeras etapas 

de vida y han estado presenten en nuestro desarrollo. Se utilizará cuaderno o agenda, 

formato físico de la entrevista, bolígrafos, cita previa y lugar para la entrevista, dejar claro 

el tiempo que puede durar la entrevista. 
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d. Recomendaciones para un desarrollo adecuado de la entrevista complementaria211: 

Las entrevistas complementarias son todas aquellas realizadas a terceras personas que 

conocieron una o unas etapas específicas de nuestra vida, pero que no permanecieron siempre 

con nosotras. 

• Marcar un tono amable, dejar que la entrevista se parezca más a una conversación que 

a un interrogatorio.  

• Quien debe hablar es el entrevistado, y para eso el investigador debe permanecer en 

silencio activo y atento el mayor tiempo posible.  

• Aguantar las preguntas o las cuestiones importantes hasta que el entrevistado se haya 

acostumbrado a la presencia de la grabadora. Es preferible ubicar la grabadora cerca 

del entrevistado de manera que no tenga que estar pendiente de ella.  

• En general hay dos grandes aspectos que interesa recoger de todo entrevistado:  

1. La manera como describe los acontecimientos concretos que considera de interés, 

siguiendo una cronología de los hechos, de una forma descriptiva y pormenorizada.  

2. La manera cómo interpreta éstos u otros acontecimientos o conceptos más generales, 

o sea, su mentalidad, su pensamiento, su opinión sobre las cosas. 

• Procurar que las entrevistas no duren más de dos horas. Si fuera preciso continuar es 

mejor quedar otro día. 

• Al final de la entrevista pedir al entrevistado que verifique sus datos que ha entregado. 

fechas de acontecimientos importantes, nombres de personas o lugares que cita y 

anotarlos en el cuaderno observación de campo. 

• Al terminar la entrevista procurar dedicar un tiempo a anotar en el cuaderno de 

observación de campo las impresiones sobre el relato y sobre el entrevistado. 

 

e. Formato de la entrevista fundamental y complementaria  

Para la aplicación del siguiente formato de entrevista se tendrá en cuenta que se aplicará de 

forma completa desde la pregunta 1 a la 7 a progenitores y desde la pregunta 5 y 7 a otras 

 
211 Arango, Guía para elaboración del relato biográfico, 3. 
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personas a entrevistar como hermanos y familiares, amigos, compañeros, docentes, 

sacerdotes y religiosas. 

 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-001 

Fecha: Hora: 

Lugar 
Ciudad - Municipio Departamento País 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos edad sexo 

Documento de identidad Teléfono Correo electrónico 

Parentesco Estado civil Ocupación 

Religión que profesa: 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma breve la 

Situación del núcleo familiar 

en el tiempo previo a mi 

concepción: 

 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 
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tiempo previo a mi 

concepción. 

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familia en el tiempo previo a 

mi concepción 

 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo para el 

embarazo (Planeado o no 

planeado) 

 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

 

b. Describa los cuidados que 

tuvo en el periodo de la 

gestación 

 

c. Narre de forma breve las 

dificultades que se 

presentaron durante el 

periodo de la gestación y las 

soluciones que se dieron para 

cada una de ellas. 

 

d. Cuente su experiencia de 

relación con Dios durante el 

periodo de mi gestación. 

 

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 
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recibió durante el periodo de 

mi gestación. 

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto 

(Emociones, sentimientos, 

pensamientos) 

 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 
 

c. Narre el trato que usted 

recibió durante el trabajo de 

parto hasta mi nacimiento. 

 

d. Cuente de forma breve su 

relación con Dios en el 

momento de mi nacimiento. 

 

e. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyándola 

durante el trabajo de parto. 

(Familia, médicos, 

enfermeras) 

 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo durante 

la primera infancia 

 

b. Describa los cuidados que 

tuvo conmigo durante este 

periodo. 
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c. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

 

d. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

 

e. Narre brevemente los 

momentos de los Trámites 

legales de mi Denuncia y 

Registro Civil. 

 

f. Mencione la situación 

religiosa que vivió conmigo 

durante este periodo 

(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 
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5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-001 

Fecha: Hora: 

Lugar 

Ciudad – Municipio 

 

Departamento 

 

 

País 

 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

 

Edad 

 

Sexo 

 

Documento de identidad 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 
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A continuación, las entrevistas fundamentales y complementarias realizadas por Angelina, 

Yudith, Amparo y Felipe: 

  

Parentesco 

 

Estado civil 

 

Ocupación 

 

Religión que profesa:  

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1 Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

2 Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

3 Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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 ENTREVISTAS ANGELINA CÁRDENAS HERNÁNDEZ 

 

12.1.1.1 ENTREVISTAS FUNDAMENTALES 

 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Margarita Hernández identificado con Cédula de Ciudadanía No 29.864.218 de Tuluá 

Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en 

video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Angelina 

Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Margarita Hernández  

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 29.864.218 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 28 de abril de 2019 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-001 

Fecha: 28 de abril de 2019 Hora: 7:00 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Margarita Hernández 

 

Edad 

79 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

29.864.218 

 

Teléfono 

(32)2253199 

Correo electrónico 

------- 

Parentesco 

Progenitora 

Estado civil 

Viuda 

Ocupación 

Ama de casa 

Religión que profesa: Catolicismo 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma breve la 

Situación del núcleo familiar 

en el tiempo previo a mi 

concepción: 

Éramos muy pobres pero el trato era bueno y no había 

muchos problemas. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

La situación era muy dura, no había mucho dinero, pero 

conseguíamos lo necesario. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

La música que se escuchaba era la música de su papá, 

tangos, boleros y música vieja; su papá cociendo y yo 

ayudando en lo que podía, se nos iba el día haciendo y 

casi no hablábamos. 

Su papá era liberal y yo de raza indígena. 
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d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familiar en el tiempo previo 

a mi concepción 

Yo si iba a misa con sus hermanas, me las llevaba a la 

Parroquia de los Franciscanos e íbamos a todas las 

procesiones. 

A su papá no le importaban esas cosas, solo trabajar. 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo para el 

embarazo (Planeado o no 

planeado) 

Yo no sabía nada de planificar y quedé en embarazo 

sin haberlo planeado. 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

Esperé la menstruación y como no llegó dije: “otra vez 

en embarazo” pues ni modo hay que seguir, la vine a 

sentir a los cinco meses. Yo he tenido mis hijos sin 

ninguna educación, pero sabía que no podía cometer el 

delito del aborto 

La familia reaccionó muy mal y me regañaron mucho, 

por la pobreza y mi edad pues tenía 40 años cuando 

quedé embarazada de usted. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo en el periodo de la 

gestación 

Comía mucho porque las vecinas me daban en su afán 

de ayudar, comí mucho y eso hizo que usted y yo nos 

engordáramos. 

Caminaba y hacía todos mis oficios como si nada, 

porque tenía más hijos y no podía quedarme quieta. 

Durante su gestación nunca fui a un control médico, ni 

tuve cuidados médicos. 

c. Narre de forma breve las 

dificultades que se 

presentaron durante el 

periodo de la gestación y las 

- No tenía nada para recibirla, las vecinas me 

colaboraban con la comida y algunas me dieron 

ropita para usted y pañales de tela. 

- La situación era de mucha pobreza. Lo único era 

seguir trabajando. 
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soluciones que se dieron para 

cada una de ellas. 

- La casa era fea y no teníamos comodidades. 

d. Cuente su experiencia de 

relación con Dios durante el 

periodo de mi gestación. 

Yo le pedía al Señor que me la trajera bien, que no le 

faltara nada y que saliera normal. Iba a misa y oraba. 

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió durante el periodo de 

mi gestación. 

Los vecinos ayudaban mucho, sobre todo una señora 

Inés Torres que me apoyaba en todo. 

Las vecinas me llevaban, comida, ropa, tendidos.  

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto 

(Emociones, sentimientos, 

pensamientos) 

Yo me enfermé un martes con dolores de parto y el 

viernes me apuraron más en ese momento fui al 

hospital y el médico que me atendió me mandó de 

nuevo para la casa porque, según él, no era tiempo, no 

recuerdo su nombre, pero fue muy brusco y grosero, 

bueno no me atendió bien. 

Ya en la casa me tocó conseguir a una partera que se 

llamaba Abigail y ella me trató muy bien y me hacía 

masajes para ayudarme con usted que no quería salir, 

eso fue el sábado. 

Cuando la tuve perdí el sentido y algo que me echaron 

me hizo volver, era como alcohol o algo así. Yo creo 

que me morí. 

Yo sentía un dolor muy horrible que me desgarraba, la 

partera me dio una bebida, ese parto fue muy duro. 

En mi corazón me sentía alegre porque ya iba a llegar 

mi niña, oraba mucho y le pedía a Dios que me diera 
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vida para criarla y me pegue de la Virgen María. Le 

doy gracias a Dios porque me dio esa vida que le pedí 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 

Inicié trabajo de parto cinco días antes a su nacimiento, 

y hacia las 6:00 pm del 19 de enero de 1980 nació en 

Tuluá Valle del Cauca en la Calle 24 con carrera 32 

barrio céspedes. 

c. Narre el trato que usted 

recibió durante el trabajo de 

parto hasta mi nacimiento. 

El trato médico fue muy malo, el médico me regañó 

por mi edad y me devolvió para la casa, me decía que 

como se me ocurría tener hijos ya tan vieja que como 

se me ocurría eso, y me hizo un tacto que me dolió 

mucho a mí me dio mucha rabia y le dije que me dolía 

y él se enojó y me siguió regañando. Al final 

conseguimos a esa partera que me trato muy bien y me 

ayudó en el parto y hasta que salió toda la placenta y 

me dejó bien.  

d. Cuente de forma breve su 

relación con Dios en el 

momento de mi nacimiento. 

Oraba mucho le pedía a Dios que no me la dejara morir. 

e. Enuncie las personas que la 

estuvieron apoyando durante 

el trabajo de parto. (Familia, 

médicos, enfermeras) 

La partera doña Abigail y sus hermanas mayores 

Bertha Inés y Bárbara. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo durante 

la primera infancia 

Nuestra relación era muy buena, de madre e hija, la 

mimaba mucho y dormía conmigo, chupó teta como 

hasta los 4 o 5 años y yo le daba porque era mi niña. 
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b. Describa los cuidados que 

tuvo conmigo durante este 

periodo. 

La tenía siempre limpia, le daba su comidita, la cuidaba 

de los peligros, la cargaba y la mimaba mucho. 

La llevé al médico al añito de nacida, le aplicaron todas 

las vacunas. 

c. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

Cuando ya empezó a caminar las piernas se le 

doblaron, como garetas, porque era muy gordita, 

entonces una vecina me dijo que la metiera en una 

media velada y a los cuatro meses de hacerle ese 

tratamiento todas las noches, hasta que vi que ya 

caminaba bien. 

Sufría cada vez que llovía porque se brotaba como una 

mazorca. Un día, tenías como 4 o 5 años, me llevé un 

susto cuando me dijeron que a usted la había matado 

una moto, yo salí corriendo y la gente me atajaba, 

cuando menos pensé usted me cogió de la mano y me 

la llevé para la casa y usted lloraba como en silencio, 

solo miraba y se le salían las lágrimas, ese día una moto 

mató a la niña con la que usted estaba jugando, a la niña 

le decían “Bambina”, no recuerdo cuántos años tenía 

ella, pero fue muy horrible. 

Al tiempo de eso, su papá se fue de la casa y nos dejó 

en condiciones muy paupérrimas, no tenía ni donde 

acostarlos, fue muy difícil y me tocó empezar a trabajar 

vendiendo arepas. 

d. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

El crecimiento y desarrollo fue normal, yo no tenía 

como llevarla a un pediatra, entonces yo la levanté a mi 

modo. Pero usted era muy sana, no le daba gripa ni 

nada de eso. 
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e. Narre brevemente los 

momentos de los Trámites 

legales de mi Denuncia y 

Registro Civil. 

Cuando estaba chiquita a los ocho días de haber nacido 

su papá y yo la llevamos a la registraduría primera en 

Tuluá y la registramos con el nombre de Angelina y los 

apellidos de su papá (Carlos Eduardo Cárdenas) y su 

mamá (Margarita Hernández). 

f. Mencione la situación 

religiosa que vivió conmigo 

durante este periodo 

(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

La llevaba a misa y mantenía metida en la Iglesia con 

el Padre Roa, la llevaba a las procesiones. 

La bautizamos a los cinco años, por puro descuido, el 

vestido se lo hice yo y conseguimos unos padrinos 

“Libardo y Tulia” y la bautizó el Padre Roa en la 

Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima en 

Tuluá. 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

La eduqué siempre con respeto, a mi forma con amor y 

buenas costumbres. Usted no tenía juguetes, solo 

jugaba con los pollos que yo criaba, tenía palomos, 

perro, me ayudaba a darle la comida al marrano, y tenía 

un sapo que se llamaba General jugaba con él mucho. 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Usted era una niña solitaria de amiguitos externos 

porque sus hermanos jugaban con usted. Hasta ese 

momento era poco sociable. Le gustaba mantener con 

cuadernos para todo lado rayando. 

Usted era muy independiente y autónoma. 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

A los seis años la entré a estudiar a primerito en la escuela María Antonia Ruiz y luego 

pasó a la escuela CDV y ahí se graduó de primaria, y entró a los doce años a sexto de 
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bachillerato al colegio Gimnasio del Pacifico. Nunca me pusieron quejas de usted, 

siempre era buena estudiante y llegaba a la casa hacía sus tareas y luego jugaba en la 

calle con sus amiguitos y se entraba a dormir a las 8:00 pm. 

Durante este tiempo usted mantenía enferma de las amígdalas, como yo no tenía plata 

para llevarla al médico, ya estaba cansada de verla tan enferma y me envolví un 

algodón en el dedo, lo empapé de un spray bucal y se las estrangulé, le salía mucha 

materia y sangre, pero ya se curó y no le volvieron a molestar y pudo seguir estudiando. 

Era una niña muy tranquila, pero le gustaba jugar con sus amiguitos en la calle. Era 

una niña tratable, se comía la comida que le daba, la ropita que le podía dar se la ponía 

y no era exigente ni nada de eso. 

Como a los once años hizo la primera comunión en la Parroquia de María Auxiliadora 

de los padres Salesianos, la hice inscribir y luego la preparaban los sábados, y la hizo 

en junio de 1991. 

En este tiempo continuábamos siendo muy pobres y no teníamos para pagar arrendo, 

era yo sola con siete hijos y no tenía muchos recursos para darles lo necesario, 

aguantábamos mucha hambre, yo me la rebuscaba lavando, planchando en casas de 

familia fueron tiempos duros. 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

Terminó el bachillerato del colegio Gimnasio del Pacífico, era muy difícil conseguirle 

los útiles, pero los vecinos me los regalaban o sus hermanas que ya trabajaban me 

ayudaban. No le pude dar universidad porque no tenía recursos económicos, como a 

los 20 años entró al SENA y estudió algo relacionado a mercadeo. 

Siempre ha sido muy seria, callada, tenía muchos amigos sobre todos hombres y tenía 

una amiguita con la que andaba para arriba y para abajo. 
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Logramos tener casita propia y las cosas ya eran diferentes, había necesidades, pero 

todo más llevadero, y sus hermanos trabajaban y su hermana Margarita abrió una 

droguería y todo cambió. 

7. Se murió tu hermana María Eucaris el 31 de diciembre de 1997 y eso fue algo muy 

difícil para toda la familia. 

8. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

Se independizó con su hermana Margarita, trabajabas más de lleno con la Iglesia, 

entraste a la universidad para estudiar Regencia de Farmacia los sábados en la UCEVA 

terminaste la carrera y trabajabas con tu hermana en la droguería familiar, luego por 

todo lo que hacías en la Iglesia el Padre Héctor Mario te llevó a trabajar con él en Buga 

y eso hasta hoy. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Bertha Inés Cárdenas Hernández identificado con Cédula de Ciudadanía No 

31.201.356 de Tuluá Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser 

entrevistado y registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del 

relato biográfico de Angelina Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Bertha Inés Cárdenas Hernández 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 31.201.356 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 29 de abril de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-002 

Fecha: 29 de abril de 2019 Hora: 8:00 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Bertha Inés Cárdenas Hernández 

Edad 

60 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

31.201.356 

Teléfono 

3176504497 

Correo electrónico 

bicardenas58@gmail.com 

Parentesco 

Hermana 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Pensionada 
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Religión que profesa: Catolicismo 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma breve la 

Situación del núcleo familiar 

en el tiempo previo a mi 

concepción: 

Era un tiempo caótico, porque mi hermana María 

Eucarís estaba terminando sus estudios y no teníamos 

tanto dinero para solucionar las necesidades, que eran 

muchas, nadie se daba cuenta de esto solo nosotros. 

Todos los hermanos estaban estudiando y mi mamá y 

mi papá trabajando, no alcanzaba para muchas cosas, 

pero nunca nos faltó al menos un plato de comida al 

día, yo estaba trabajando para poder solventar mis 

necesidades y ayudaba para el arrendo, la situación era 

apretada. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

No teníamos mucho dinero, había muchas necesidades. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

Se vivía en torno a mi papá, un sastre que escuchaba su 

música, tangos, boleros, los cuyos, canciones 

colombianas, pero sobre todo recuerdo los tangos, 

nuestra cultura era alrededor de mi papá, pues a él le 

gustaba mucho tomarse sus guaros, estar con sus 

amigos y junto a mi mamá eran muy sociables y 

dicharacheros, a su modo se preocupaban porque nada 

faltara. 

Mis padres toda la vida fueron liberales y se burlaban 

de los conservadores, y ejercían el voto y ya. 
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Los hermanos grandes colaboramos en el cuidado de 

los pequeños mientras mis papás trabajaban. Mi mamá 

nos hacía la ropa y las colchas eran de retazos. 

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familiar en el tiempo previo 

a mi concepción 

No sabíamos que era ir a misa, solo mi mamá se 

preocupaba porque tuviéramos los sacramentos. A mi 

papá no le importaban esas cosas. Éramos como 

animalitos, solo recibíamos comida. 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo mi 

mamá para el embarazo 

(Planeado o no planeado) 

Ellos no se preparaban. Sencillamente llegaban los 

hijos y ya. 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

Yo me enojé, y le reproché, porque éramos muchos en 

la casa y ella estaba muy avanzada de edad, me enojé 

mucho pero mi mamá solo sabía tener hijos. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo en el periodo de la 

gestación 

Tuvo los cuidados normales en casa, pero aguantaba 

hambre y trabajaba mucho, no fue a los cuidados 

médicos. 

c. Narre de forma breve las 

dificultades que se 

presentaron durante el 

periodo de la gestación y las 

soluciones que se dieron para 

cada una de ellas. 

- Se pasaba hambre, y no se solucionaba, 

escasamente una comida al día si se conseguía 

algún dinero, lo único en lo que se le daba gusto era 

en la cerveza y la malta. 

- No tenía ropa y solo se hizo un vestido materno, el 

resto era la ropa normal. 

- No teníamos servicio médico, mi mamá no asistió 

a controles, ni nada. 

d. Cuente su experiencia de 

relación con Dios durante el 

periodo de mi gestación. 

Lo normal, rezaba en mi casa e iba los domingos a 

misa. 
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e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió mi mamá durante el 

periodo de mi gestación. 

Los vecinos ayudaban mucho, le pasaban alimentos 

para que no pasara tanta hambre.  

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto de mi 

mamá (Emociones, 

sentimientos, pensamientos) 

Fue algo muy tortuoso, cuando inició el trabajo de 

parto la llevamos al hospital y el médico que la atendió 

la regaño por su edad, le hizo un tacto que la hizo 

sangrar, y la devolvió para la casa porque según él no 

era tiempo, pero mi mamá ya tenía placenta previa, se 

le estaba viendo la placenta y al llegar a la casa mi papá 

consiguió una partera y él se dedicó a hablar con sus 

amigos, mientras nosotras ayudábamos a la partera 

consiguiendo agua caliente, toallas y no teníamos nada 

de eso, solo colchas de retazos. 

Cuando usted nació, mi mamá se quedó privada y 

sangraba mucho, entonces cogimos la ropa de todos 

para atajar la sangre porque era mucha, y a usted la 

pusieron en una de las camas de las niñas. 

Mientras la partera intentaba reanimar a mi mamá y 

usted era grandota, con los ojos muy abiertos, parecías 

de seis meses.  

Yo pensaba que mi mamá se había muerto, con 

contradicciones emocionales, odiaba a mi papá y 

pensaba en lo mal que había tratado a mi mamá por 

haber quedado embarazada. Ese momento fue muy 

difícil para mí.  
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b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 

Mi mamá inicio trabajo de parto tres días antes a su 

nacimiento, y hacia las 7:30 pm del 19 de enero de 

1980 nació en Tuluá Valle del Cauca en la Calle 24 

con carrera 32 barrio céspedes. 

c. Narre el trato que usted le 

dio a mi mama durante el 

trabajo de parto hasta mi 

nacimiento. 

Muy preocupada, trataba de ayudar al máximo, pero 

yo no sabía qué hacer, estuve ahí en todo hasta que 

naciste y mi mamá volvió a la vida. Siempre atenta 

para ayudar a mi mamá. 

d. Cuente de forma breve su 

relación con Dios en el 

momento de mi nacimiento. 

Rezando para que todo saliera bien. 

e. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyando a mi 

mamá durante el trabajo de 

parto. (Familia, médicos, 

enfermeras) 

La partera doña Abigail, una vecina doña Inés, y las 

dos hermanas mayores Bertha Inés y Bárbara. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo durante 

la primera infancia 

Era la niña, le hacíamos vestidos de retazos, la sacaba 

a pasear, te cuidábamos mucho. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo conmigo durante este 

periodo. 

Siempre te teníamos en la casa, y procurábamos darte 

lo necesario. 

c. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

Durante ese periodo hubo muchos cambios de casas, 

pasamos de un barrio a otro, y era muy callejera y 

recuerdo que presenciaste la muerte de tu amiguita, ese 

momento fue muy confuso todos decían que había sido 

usted. Te enfermaste de cosas normales, eras muy 

gorda y cuando empezaste a caminar, las piernas se te 



 

498 

dañaron y mi mamá la chumbaba con medias veladas y 

un cartón. Se aguantaba hambre, pero a usted no la 

dejábamos pasar por esa situación. Y era muy traviesa. 

d. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

El crecimiento y desarrollo fue normal durante esta 

época.  

e. Narre brevemente los 

momentos de los Trámites 

legales de mi Denuncia y 

Registro Civil. 

No recuerdo 

f. Mencione la situación 

religiosa que vivió conmigo 

durante este periodo 

(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

Como vivimos al frente de la Iglesia, teníamos buena 

relación con el Padre Roa. 

Y a los cinco años la bautizaron, cosa que me pareció 

muy tarde solo por esperar a los padrinos. 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Jugábamos y le enseñamos a hablar, le enseñamos los 

colores, las vocales, los números, dibujaba y coloreaba 

muy bien. Le enseñábamos las buenas costumbres y las 

normas de cortesía. 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Jugaba y entendía los juegos, era muy sociable y por 

eso le gustaba estar en la casa de las amiguitas. Eras 

muy independiente y autónoma. 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 
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confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

En este tiempo, tenías seis años, cuando mi papá decidió irse de la casa y nos dejó en 

una situación bastante precaria, y como no teníamos dinero empezamos a vivir en 

inquilinatos y a mi mamá le tocó ponerse a trabajar en casas de familia, la comida era 

poca, pero a pesar de todas las dificultades te protegimos de todo eso. 

La entramos a estudiar a la María Antonia Ruíz a los seis años y entraste a Primero de 

primaria, luego por la condición económica pasamos a vivir a un barrio donde los 

arriendos eran más baratos y pasaste a estudiar a otra institución educativa llamada 

CDV allí estudiaste tercero, cuarto y quinto y luego iniciaste el bachillerato a los doce 

años en el colegio Gimnasio del Pacífico. 

Siempre fuiste muy dedicada al estudio, amiguera, seria, calmada, a veces muy 

caprichosa y rebelde. Le gustaba mucho el deporte. 

Se enfermó de sarampión y le daba mucha amigdalitis esto no la dejaba crecer ni 

engordar. 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

Alcanzó a culminar sus estudios, terminando el bachillerato, no le gustaba trabajar en 

grupo, no había dinero para pagarle la universidad así que no pudiste continuar 

estudiando. 

Eras muy peleonera, les pegabas a los demás, era muy violenta y agresiva.  

Usted, en medio de todas las cosas, hiciste vueltas para entrar a la policía, luego de ser 

rechazada, hiciste amistad con el Padre Ordulfo y empezaste a ser más cercana a la 

Iglesia y decidiste irte de monja, fuiste a Bogotá y no pudiste con eso y volviste, luego 

lo intentaste de nuevo en un convento de vida contemplativa y creo que desde allí inició 

tu vida de servicio junto al Señor. 
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7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

Te fuiste a vivir fuera de la casa con tu otra hermana Margarita, trabajabas más de lleno 

con la Iglesia, entraste a la universidad para estudiar Regencia de Farmacia los sábados 

en la UCEVA terminaste la carrera y trabajabas con tu hermana en la droguería 

familiar, luego por todo lo que hacías en la Iglesia el Padre Héctor Mario te llevó a 

trabajar con él en Buga y eso hasta hoy. 

Eras bastante rebelde. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Bárbara Julia Hernández identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.088.537.710 de 

Tuluá Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado 

en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de 

Angelina Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Bárbara Julia Hernández 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 1.088.537.710 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 29 de abril de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-003 

Fecha: 29 de abril de 2019 Hora: 8:00 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Bárbara Julia Hernández 

Edad 

59 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

1.088.537.710 

Teléfono 

2253199 

Correo electrónico 

------- 

Parentesco 

Hermana 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Ama de casa 
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Religión que profesa: Catolicismo 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma breve la 

Situación del núcleo familiar 

en el tiempo previo a mi 

concepción: 

Era un tiempo normal, yo ayudaba a mi mamá y a mi 

papá, haciendo las cosas de la casa. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

Normal para mí, mi papá siempre nos daba para el 

almuerzo, pero siempre había una comida. Yo nunca le 

presté mucha atención a la situación. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

No recuerdo nada, esas cosas no me interesaban. 

Recuerdo que se escuchaban tangos y boleros por 

influencia de mi papá. Se escuchaba radio eco.  

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familiar en el tiempo previo 

a mi concepción 

No rezaba, ni en la casa nos enseñaban nada de eso, 

guardábamos respeto a la semana santa y ya. 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo mi 

mamá para el embarazo 

(Planeado o no planeado) 

Yo no me di cuenta de nada. 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

No tuve ninguna reacción. 
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b. Describa los cuidados que 

tuvo mi mamá en el periodo 

de la gestación 

Comía muy bien porque la vecina le pasaba, se comía 

dos desayunos, dos almuerzos y dos comidas. No fue al 

médico. 

c. Narre de forma breve las 

dificultades que se 

presentaron durante el 

periodo de mi gestación y las 

soluciones que se dieron para 

cada una de ellas. 

Ninguna dificultad que yo recuerde. 

d. Cuente su experiencia de 

relación con Dios durante el 

periodo de mi gestación. 

Ninguna relación. 

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió mi mamá durante el 

periodo de mi gestación. 

Los vecinos ayudaban mucho, le pasaban alimentos 

para que no pasara tanta hambre.  

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto de mi 

mamá (Emociones, 

sentimientos, pensamientos) 

Ese tiempo fue muy preocupante porque mi mamá duró 

tres días con los dolores y nada que nacía. Me daba 

miedo. A mi mamá la llevaron al médico y no la 

atendieron así que volvió a la casa y le consiguieron 

una partera, que durante esos tres días se encargó de 

darle masajes, bebidas para que mi mamá estuviera 

mejor, ella decía que “esa muchachita estaba dormida 

y que por eso no nacía que hacía el intento y se 

devolvía” y cuando nació mi mamá se estaba 

desangrando y casi que no paran el sangrado, a usted la 

pusieron en una cama grande donde dormían las otras 

hermanas, mi papá estaba sentado en una silla 
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mecedora y no hacía nada estaba paralizado, mi mamá 

se quedó privada y yo le tire alcohol en la cara y volvió 

en sí, ya mi hermana Bertha llegó con un chocolate y  

mi mamá se recuperó. Ya la atendieron bien y le daban 

vitaminas, le hacían mucha comida con ojo de vaca. 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 

Mi mamá inicio trabajo de parto tres días antes a su 

nacimiento, y hacia las 7:45 pm el sábado 19 de enero 

de 1980 nació en Tuluá Valle del Cauca en la Calle 24 

con carrera 32 barrio céspedes. 

c. Narre el trato que usted le 

dio a mi mama durante el 

trabajo de parto hasta mi 

nacimiento. 

Trataba de ayudar al máximo, en todo lo que se 

necesitaba. 

d. Cuente de forma breve su 

relación con Dios en el 

momento de mi nacimiento. 

Le pedía a la Virgen que la sacara bien. 

e. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyando a mi 

mamá durante el trabajo de 

parto. (Familia, médicos, 

enfermeras) 

La partera doña Abigail, una vecina doña Inés, y las 

dos hermanas mayores Bertha Inés y Bárbara. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo durante 

la primera infancia 

La bañaba, le ponía los pañales, la sacaba al sol, la 

vestía, limpiaba y cuidaba mientras mi mamá se 

recuperaba. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo conmigo durante este 

periodo. 

La mantenía limpia y la llevaban a vacunar y al médico. 

Le daba la comida, recuerdo que le daban una presa de 

pollo y se untaba todo el cuerpo. Cuando empezó a 

caminar la cuidaba de que no se fuera a golpear. 
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c. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

Cuando tenía 15 días de nacida, cayó mucha agua y se 

inundó la casa, tocaba sacar el agua para que no 

alcanzara la cama donde estaba usted con mi mamá, 

después le hicimos un chocolate caliente con nuez 

moscada, canela, clavos, gelatina, una pisca de sal y 

leche, para que el frío del agua no las afectara. 

Una de las hermanas pequeñas la dejó caer y se golpeó 

la cabeza, pero no le pasó nada. 

Lloraba mucho por un pantalón que le gustaba y tacaba 

correr a cercarlo para que no llorara más. 

Era muy callejera y teníamos que estar pendientes para 

que no se volara. Recuerdo que un señor de enseguida 

la escondía y nos la negaba, eso nos hacía pasar por 

muchos sustos. 

También le dio sarampión. 

Yo recuerdo que durante este tiempo por un berrinche 

que hizo, mi papá le metió una palmada que le dolió 

más a él que a usted. 

d. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

El crecimiento y desarrollo fue normal durante esta 

época como todos los niños.  

e. Narre brevemente los 

momentos de los Trámites 

legales de mi Denuncia y 

Registro Civil. 

No recuerdo 

f. Mencione la situación 

religiosa que vivió conmigo 

durante este periodo 

Recuerdo que a los 5 años la bautizaron, usted iba 

mucho a la Iglesia porque era amiga del Padre Roa. 

También recuerdo que usted decía que veía al papá 

telenovelo por decir al papá Noel, decidimos hacerle 
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(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

un árbol de navidad, las novenas del niño Dios las 

rezaba en la calle y llegaba llena de dulces y regalos. 

Sus regalos de navidad los traía el Papá Noel. 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Trataba de enseñarle que no fuera callejera, pero no 

pude.  

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Se iba a jugar en las casas de los amiguitos, era muy 

sociable. Eras muy independiente y autónoma. 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

A los seis años era muy berrinchosa, no le gustaba madrugar, entró a estudiar, se 

bañaba sola y yo la peinaba, en este tiempo se enfermaba mucho de amigdalitis y perdía 

clases, y era muy malgeniada. 

Hizo la Primera comunión en la Parroquia de María Auxiliadora, nosotras le hicimos 

el vestido y le hicimos una fiestica y nadie fue, porque sus amiguitos prefirieron irse 

para las ferias, fue muy triste. 

Andaba con unas amiguitas muy callejeras. Pero a pesar de todo siempre ha sido 

juiciosa. 
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6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Recuerdo que se graduó del bachillerato y entró a estudiar al Sena, también se 

confirmó, pero no recuerdo en que parroquia. Era muy fiestera y bailarina; sociable. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Recuerdo que entró al convento y luego salió. Pero siempre ha sido muy estudiosa, 

siempre estudia. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Carlos Eduardo Cárdenas Hernández identificado con Cédula de Ciudadanía No 

16.368.221 de Tuluá Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser 

entrevistado y registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del 

relato biográfico de Angelina Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Carlos Eduardo Cárdenas Hernández 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 16.368.221 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 3 de mayo de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-004 

Fecha: 3 de mayo de 2019 Hora: 4:00 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Carlos Eduardo Cárdenas Hernández 

Edad 

49 

Sexo 

M 

Documento de identidad 

16.368.221 

Teléfono 

3155781859 

Correo electrónico 

ccardenas@celsia.com 

Parentesco 

Hermano 

Estado civil 

Casado 

Ocupación 

Supervisor Redes Celsia. 

Religión que profesa: Catolicismo 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma breve la 

Situación del núcleo familiar 

en el tiempo previo a mi 

concepción: 

Yo tenía entre 9 y 10 años, veía que la situación era 

buena, pagábamos arrendo, no teníamos muchas 

comodidades, no teníamos televisión y manteníamos 

jugando en la calle, todo transcurría entre lo normal, 

teníamos conejos y mi papá siempre tenía su sastrería. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

Éramos estrato 2, y económicamente estábamos bien. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

Yo estaba estudiando, ubicados en un barrio bueno, y 

mis padres nos enseñaron a ser liberales, que según 

percepción de ese tiempo era el partido de la clase 

obrera y popular. 

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familiar en el tiempo previo 

a mi concepción 

En ese momento éramos unos católicos tibios. 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo mi 

mamá para el embarazo 

(Planeado o no planeado) 

Ellos no se preparaban. Sencillamente llegaban los 

hijos y ya. Se cuidaba en lo básico. 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

Para mí era normal, no hubo novedad 
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b. Describa los cuidados que 

tuvo mi mamá en el periodo 

de la gestación 

Yo no me daba cuenta de esas cosas. 

c. Narre de forma breve las 

dificultades que se 

presentaron durante el 

periodo de la gestación y las 

soluciones que se dieron para 

cada una de ellas. 

Yo no me di cuenta de nada de esas cosas. 

d. Cuente su experiencia de 

relación con Dios durante el 

periodo de mi gestación. 

Yo era tibio en ese aspecto. 

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió mi mamá durante el 

periodo de mi gestación. 

Yo no me di cuenta de eso.  

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto de mi 

mamá (Emociones, 

sentimientos, pensamientos) 

Yo estaba a la expectativa de la nueva persona. No nos 

dejaron mirar porque el parto se desarrolló en la casa y 

mirábamos por el ojo de la chapa, ahí la conocimos 

llena de sangre, con los ojos grandotes y llorando. 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 

Eso fue como a las 8:00 pm no me acuerdo ni el mes 

ni el día, pero sí sé que fue en 1980 porque ocurrió un 

gran terremoto que sacudió el País, nació en Tuluá 

Valle del Cauca en la Calle 24 con carrera 32 barrio 

céspedes. En la casa de los sustos. 

c. Narre el trato que usted le 

dio a mi mama durante el 

No me pude acercar, no me dejaron porque era muy 

pequeño. 
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trabajo de parto hasta mi 

nacimiento. 

d. Cuente de forma breve su 

relación con Dios en el 

momento de mi nacimiento. 

No pensaba en nada de eso. 

e. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyando a mi 

mamá durante el trabajo de 

parto. (Familia, médicos, 

enfermeras) 

La partera doña Abigail Guapacha, una vecina doña 

Inés, y las dos hermanas mayores Bertha Inés y 

Bárbara. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo durante 

la primera infancia 

Yo era el que la paseaba en el coche, le daba muchas 

vueltas hasta que estaba dormida. La apodaba Yeya. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo conmigo durante este 

periodo. 

La cuidaba mucho, me divertía mucho con usted, 

jugaba hasta el cansancio. 

c. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

La alimentaban con leche de vaca y no se le daba la 

leche adecuada.  

Yo recuerdo que constantemente se caía. 

En esta época mi papá se fue de la casa, yo tenía 13 

años y aguantábamos hambre, fue una situación muy 

difícil, robábamos frutas, vivíamos de arrimados, se 

hacían peripecias para conseguir comida. 

d. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

El crecimiento y desarrollo fue normal durante esta 

época la comidita no faltaba.  



 

512 

e. Narre brevemente los 

momentos de los Trámites 

legales de mi Denuncia y 

Registro Civil. 

No recuerdo 

f. Mencione la situación 

religiosa que vivió conmigo 

durante este periodo 

(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

Yo no recuerdo mucho, pero éramos muy tibios. 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Yo no ayudé en eso, porque me la pasaba 

rebuscándome la vida para llevar plata a la casa. 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Jugaba y entendía los juegos, era muy sociable y por 

eso le gustaba estar en la casa de las amiguitas. Eras 

muy independiente y autónoma. Era muy gamina en la 

calle. 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

No recuerdo casi, porque en este tiempo entré a prestar servicio militar y cuando llegué 

me dediqué a trabajar para sacar adelante la familia. 
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6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Recuerdo que estudió en el Gimnasio del Pacífico y la cuidaba de los muchachos 

malandrines. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Recuerdo que eligió una vida de espiritualidad. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Margarita María Cárdenas Hernández identificado con Cédula de Ciudadanía No 

66.718.205 de Tuluá Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser 

entrevistado y registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del 

relato biográfico de Angelina Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Margarita María Cárdenas Hernández 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 66.718.205 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 4 de mayo de 2019 

 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-005 

Fecha: 4 de mayo de 2019 Hora: 1:00 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Margarita María Cárdenas Hernández 

Edad 

47 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

66.718.205 

Teléfono 

3137781222 

Correo electrónico 

magola023@gmail.com 

Parentesco 

Hermana 

Estado civil 

Soltera  

Ocupación 

Farmaceuta 

Religión que profesa: Catolicismo 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma breve la 

Situación del núcleo familiar 

en el tiempo previo a mi 

concepción: 

Yo tenía 8 años y veía una situación normal, yo no me 

preocupaba de nada, mi preocupación era jugar y estar 

en la calle. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

Para mí era normal, yo no recibía juguetes, ni ropa en 

navidad como lo hacían los otros niños, pero a mí no 

me afectaban esas cosas. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

De esto no recuerdo nada, solo sé que yo estaba en 

primaria 

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familiar en el tiempo previo 

a mi concepción 

Era un asunto nulo, nadie iba a misa, pero teníamos que 

cumplir con los sacramentos. 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo mi 

mamá para el embarazo 

(Planeado o no planeado) 

Mi mamá no se preparaba para eso. 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

Mis hermanas mayores pusieron el grito en el cielo, 

pero ya no se podía hacer nada, en cambio a mí me daba 

lo mismo, más bien era como la curiosidad de tener un 

hermanito más. 
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b. Describa los cuidados que 

tuvo mi mamá en el periodo 

de la gestación 

Yo no me di cuenta, ni siquiera supe si iba a controles 

o no. 

c. Narre de forma breve las 

dificultades que se 

presentaron durante el 

periodo de la gestación y las 

soluciones que se dieron para 

cada una de ellas. 

En ese momento yo lo único que sé es que mi Papá era 

muy amplio en comida, pero no nos daban ropa ni nada 

de esas cosas. 

d. Cuente su experiencia de 

relación con Dios durante el 

periodo de mi gestación. 

No pensaba eso, a mí no me enseñaron nada de eso. 

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió mi mamá durante el 

periodo de mi gestación. 

Yo no me di cuenta de eso.  

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto de mi 

mamá (Emociones, 

sentimientos, pensamientos) 

Yo solo veía que la llevaban al hospital y la devolvían 

hasta que mi mamá dijo que no iba más a ese hospital, 

yo estaba muy ansiosa, pero no entendía nada de lo que 

ocurría. 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 

Eran las 6:00pm cuando inició trabajo de parto y duró 

como hasta las 8:00 pm sé que estábamos en enero 

estrenando el año 1980 en Tuluá Valle del Cauca en el 

barrio céspedes, en esa casa asustaban muy feo. 

c. Narre el trato que usted le 

dio a mi mama durante el 

trabajo de parto hasta mi 

nacimiento. 

Como se encerraron en un cuarto, yo no pude ver a mi 

mamá, solo veía a mis hermanas correr y llevar cosas. 
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d. Cuente de forma breve su 

relación con Dios en el 

momento de mi nacimiento. 

No pensaba en nada de eso. Solo sentía curiosidad 

e. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyando a mi 

mamá durante el trabajo de 

parto. (Familia, médicos, 

enfermeras) 

La partera doña Abigail Guapacha, y mis hermanas 

mayores Bertha Inés y Bárbara. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo durante 

la primera infancia 

Me tocaba todo el tiempo estar detrás de usted y le 

fascinaba la calle, siempre me tocaba vigilarla. Nos 

mandaban a mirar donde estaba. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo conmigo durante este 

periodo. 

Como yo también era una niña, la cuidaba en lo poco 

que podía. 

c. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

Lo que más recuerdo es que cada rato se perdía. 

Y mi Papá empezó a evadirse y nosotros éramos una 

carga para él, comenzó a rebajar todo, nos daba solo 

una comida al día, casi siempre en la noche y ya. 

Luego nos pasamos para el barrio Fátima y eso fue lo 

peor para nosotros porque mi Papá nos dejó tirados y 

en condiciones muy malas. 

d. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

Fue normal.  

e. Narre brevemente los 

momentos de los Trámites 

legales de mi Denuncia y 

Registro Civil. 

No recuerdo 
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f. Mencione la situación 

religiosa que vivió conmigo 

durante este periodo 

(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

En esta época lo que recuerdo fue que la Bautizaron 

como a los cinco años. 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Yo no recuerdo. Solo sé que pasaba todo el tiempo al 

lado de Bárbara y le daba mucha rabia que la separarán 

de ella. 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Jugaba todo el tiempo, le gustaban los animales, y por 

usted mi mamá empezó a hacer árbol de navidad. 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

Recuerdo que cambiamos muchas veces de casa y en esa época ya empezaste a 

estudiar, y nos tocaba llevarla a la escuela que quedaba muy lejos y nos tocaba llevarla 

a pie porque no teníamos otro medio para llevarla. 

Fue muy difícil matricularla en el colegio, recuerdo que le tocó a mi mamá hacer 

muchas colas y pagos en banco.  

Te gustaban mucho los animales, los gatos, los perros, los sapos, los pollos. 

Recuerdo que hizo la primera comunión y nadie fue a su fiesta. Mantenías enferma de 

las amígdalas y mi mamá cansada de eso, se las estranguló.  
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6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

En esta época estudiaba y se la pasaba para todo lado, jugaba mucho baloncesto. Luego 

se graduó del bachillerato y en la celebración fueron muy pocos amigos, solo 

estábamos nosotros. Recuerdo que tuviste un novio y esa relación terminó muy mal 

podría decirse que en tu vida este momento fue difícil porque eras muy joven tenías 

como 18 años. Luego empezaste a estudiar en el SENA y con las amigas de allá 

empezaste a estar todo el día ocupada y estudiando. Después de todo este tiempo 

empezó con la vida espiritual y el servicio en la Iglesia. Recuerdo que se fue dos veces 

para el convento, una vez para Bogotá y la otra vez aquí en la misma ciudad. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

Yo había montado la droguería y usted me colaboraba por lo que decidí darle la 

tecnología en Regencia de Farmacia, estudiaste y me colaboraste por un tiempo. 

Recuerdo que se la pasaba en campamentos, convivencias, retiros, con sacerdotes, 

hasta que se la llevaron a trabajar de lleno con la Diócesis. Y actualmente continúas 

trabajando en la Diócesis con niños con discapacidad y colaborando con los retiros y 

encuentros, también cantas y ayudas en la Parroquia San Judas Tadeo, tienes una 

pequeña comunidad de personas adultas que se reúnen los viernes. Estas estudiando en 

la Javeriana para ser profesora y en estos días te resultó un reemplazo que has 

disfrutado mucho por la experiencia. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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12.1.1.2 ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

A quien corresponda. 

Yo: María Fernanda Cruz identificado con Cédula de Ciudadanía No 31.794.462 de Tuluá 

Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en 

video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Angelina 

Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: María Fernanda Cruz 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 31.794.462 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 1 de mayo de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-001 

Fecha: 1 de mayo de 2019 Hora: 12:00m 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Noisyle Grande 

Departamento 

París 

País 

Francia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

María Fernanda Cruz 

Edad 

37 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

31.794.462 

Teléfono 

(33)628561789 

Correo electrónico 

mafecillacruz1220@gmail.com 

Parentesco 

Amiga 

Estado civil 

Casada 

Ocupación 

Estilista 

Religión que profesa: Católica 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en cuenta 

la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la 

personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de 

conflictos; información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

-------- El entrevistado no me conoció en este rango de edad -------- 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Era el año 1998 y nosotras ingresamos a un curso técnico al SENA que duraba 3 años, 

durante ese periodo cuando la conocí le encantaba estudiar, come libro, y fastidiosa. 

Mantenía con los hombres gallinaciandolos, jugaba mucho baloncesto y se la pasaba en la 

cancha. Éramos muy inmaduras y siempre quería llamar la atención de una u otra manera. 

Era atrevida y recochera, me fastidiaban esos comportamientos. 

Luego nos hicimos amigas porque yo quedé en embarazo a mis 17 años y usted era muy 

intensa queriendo tocar y cuidarme la barriga.  

Al respecto de los tipos de comportamiento, siempre ha estado en la recocha, da sus puntos 

de vista y opinión, siempre se quiere imponer con su forma de pensar, actuar y hablar. 

Ya nos hicimos más amigas y formamos un grupo de estudio, nos rotábamos por las casas 

de todas para estudiar. Durante esa época todas pasábamos por situaciones de vida 

difíciles, y me llamaba mucho la atención su estilo de vida, las dificultades que tenía y me 

hizo sentir admiración porque a pesar de la situación en la que vivía no le impedía ir a 

estudiar esforzarse y saber que prácticamente era una de las mejores del curso. 

Cuando yo la empecé a conocer que ya no nos separamos más, y siempre me ha 

acompañado en todos los momentos de mi vida; me impactó su entorno familiar y conocer 

su historia de vida, cuando su papá la abandonó. Me impactó mucho que solo comiera una 
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sola vez al día, y demostrar que eso no era importante, siempre se veía fuerte, feliz, 

contenta. Quizá todas esas actitudes de imponerse era la forma de confrontar las 

dificultades de su familia. Después transcurrió todo lo del SENA y yo tuve a Santiago y 

siempre estuviste ahí conmigo, apoyando y consintiendo al niño, y siempre muy alegre, 

pero siempre buscó la perfección, quería que todo nos quedara perfecto y hacía que todas 

nos esmeráramos por hacer nuestros trabajos bien. Realizamos nuestras prácticas juntas, y 

en esa época era muy rumbera y toma trago, pero sanamente, ningún exceso, era normal. 

También intentamos tener una empresa, pero siempre muy perfeccionista, quería que todo 

fuera en grande y perfecto, yo soñaba y usted lo plasmaba y hacía realidad.   

En esa amistad conociste a mi suegra e inició un mundo de espiritualidad, nos preparamos 

para una buena confesión y comenzamos una vida de espiritualidad, allí conociste a Ofelia 

quien no dirigió por un tiempo. Iniciaste un camino de búsqueda de Dios y te metiste de 

lleno en ese mundo, y eso admiro de usted, que cuando inicia algo lo toma muy en serio 

con pasión, con dedicación y con esmero siempre está buscando y estudiando, no se queda 

con lo que le dicen sino que va más allá, no se conforma, esa búsqueda fue tan profunda 

que decidió irse para el convento, para mí mucho dolor pero usted insistía, ese era su 

camino, yo le insistía que no lo hiciera y que podía servir de otra manera, tal vez en mi 

egoísmo de que no se fuera y me dejara por el momento que estaba pasando del embarazo 

de Sara, o tal vez porque yo veía en usted otra cosa, una persona valiosa para ayudar a 

tantas personas, al final se fue y no pudo con eso porque le dio depresión, y de nuevo tuvo 

que salir y me alegre mucho.  

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; anécdotas y 

acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; información 

relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

En esta época inició el proceso de su familia con Margarita que se montó una droguería, y 

en su casa la regañaban mucho porque mantenía en la calle, con sus amigas y no colaboraba 

en la casa y su familia le criticaba mucho esto. Su hermana Margarita le dijo que la 
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necesitaba en la droguería para que ayudara y se le ocurrió la idea de que usted estudiara 

la Regencia de Farmacia para mejorar la empresa, y ella animada y confiando en usted y 

poniendo toda su confianza porque sabía que usted era una dura, y usted claro una dura 

estudio y era la mejor de la clase, pero realmente eso no era lo que usted quería y abandonó 

también la regencia y dejó a margarita como condorito patas arriba, ella pensaba que iba a 

encontrar apoyo en usted y no, usted se abrió cuando empezó a trabajar con la Diócesis 

más de lleno y quería servir y servir más y ya no paraba en la casa, en su casa se enojaron 

mucho con usted porque ya no paraba en la casa y el Padre Héctor Mario le propuso 

trabajar en la Diócesis y ahí ha estado todo este tiempo, en este proceso él le propuso 

estudiar la Licenciatura y también lo ha hecho muy bien. 

Se me olvidaba que en este tiempo se despertó su vida sexual, quería tener novio y tuvo 

una relación que le hizo mucho daño, se enamoró y sufrió mucho, se despertó su lado 

femenino y quería tener hijos y todo ese proceso fue muy difícil, tuvo muchos momentos 

locos y se metió con personas que no eran buenas para usted, pero no dejaba que la 

aconsejara, siempre imponiendo sus puntos de vista, pone barreras y obstáculos, la veo que 

le importa mucho lo que la gente piensa de usted y muy marcado que impone su parecer. 

Se metió tanto en su trabajo y estudio que la perdimos, también no sé si resguardándose de 

todos esos apegos y tentaciones que por un tiempo experimento, pero ha sido tanto el estrés 

que colapsó en una enfermedad y me parece que ya exagera, porque como lo he dicho es 

una persona que cuando se compromete a algo lo da todo, y lo hace con pasión, con alma, 

vida y corazón, pero pues eso es bueno, tal vez humanamente no le veamos recompensa, 

pero yo sé que la recompensa va más allá. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Héctor Mario Rincón Rincón identificado con Cédula de Ciudadanía No 15.326.817 

de Yarumal, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado 

en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de 

Angelina Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Héctor Mario Rincón Rincón 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 15.326.817 de Yarumal 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 9 de mayo de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-002 

Fecha: 9 de mayo de 2019 Hora: 6:00pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Guadalajara de Buga 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Pbro. Héctor Mario Rincón Rincón 

Edad 

47 

Sexo 

M 

Documento de identidad 

15.326.817 

Teléfono 

3113390448 

Correo electrónico 

rincon193@gmail.com 

Parentesco 

Amigo 

Estado civil 

Soltero 

Ocupación 

Sacerdote 

Religión que profesa: Católico 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en cuenta 

la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la 

personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de 

conflictos; información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

-------- El entrevistado no me conoció en este rango de edad -------- 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

-------- El entrevistado no me conoció en este rango de edad -------- 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; anécdotas y 

acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; información 

relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Angelina Cárdenas Hernández con una profunda capacidad de intuir la realidad humana 

de imaginarla, de recrearla aún de fantasearla y de encarnarla en estilos que me daría la 

sensación que manifiesta deseos en la vida como una niña amorosa, jovencita esbelta, una 

persona con relaciones fundadas en la caridad. Con esta capacidad, la interpretación de sus 

emociones negativas como enojo, frustración, tristeza, desagrado y otras, le han tornado 

en ocasiones en silencios que crean un muro de comunicación con respuestas en 

monosílabos que lanzan dardos y luego no explican el porqué de su disgusto, en este mismo 

estado de sentimiento, rápidamente vuelve a las sanas relaciones al trato espontaneo y a la 

disponibilidad de continuar caminando sin saberse si han quedado huellas o heridas en el 

corazón; podrían señalársele como violencia su silencio y respuestas bruscas y aun su 
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intento de aislamiento aunque este no dure tanto tiempo; este panorama es acompañado a 

la vez, por una gran capacidad creativa en presentar un mensaje, en la capacidad de dibujar 

los contenidos, de plasmarlos en poesías, en darles paisajes a las ideas, en llenarlas de 

paisajes y de rostros, este estilo le hace conectarse con todo tipo de personas, hacerse 

entender y cautivar a las personas con las que entra en relación. He visto muchas personas 

que le han abierto el corazón que han deseado escucharla y que han encontrado consuelo 

en sus criterios y visiones de la vida. 

Su talento musical, le ha aportado alegría y vida a muchas personas con las que comparte 

su experiencia de fe, a la vez que expresa serenidad al realizarlo y respeto por otros que 

cantan, ha aportado vida escribiendo y dibujando para comunicar valores a los niños y 

caminos para acercarlos a Dios, se ha dejado llevar en el caminar de creyentes catequistas 

con quiénes ha construido sueños para darle vida a su misión, una expresión de vida 

estupenda la ha tenido acompañando a niños, niñas y adolescentes con discapacidad 

ayudándolos a empoderarse de su ser, desarrollar sus habilidades y asumir normas de 

respeto y convivencia, ha dado vida al coordinar un equipo de trabajo caminando junto a 

ellas respetando sus ritmos y exigiéndoles a la vez el cumplimiento de sus funciones. 

Finalmente se está llenando de una vida profunda al crecer en el conocimiento del hecho 

religioso que le aporta madurez en su vida espiritual, capacidad para acompañar la 

educación de la dimensión espiritual de otras personas y se ha proyectado como maestra 

ERE que se une a la renovación de la humanidad al aporte a la sana convivencia y al respeto 

y el diálogo interreligioso. Sus sombras y sus luces hacen que su humanidad crezca como 

aporte a la vida y que mengüe su violencia humana, levantándose de esta forma una imagen 

de una persona que crece en la conciencia de la fe del respeto de la dignidad humana y su 

responsabilidad social en la historia. He acabado. 

 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Oscar Marino Ordoñez Córdoba identificado con Cédula de Ciudadanía No 

94.150.622 de Tuluá Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser 

entrevistado y registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del 

relato biográfico de Angelina Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Oscar Marino Ordoñez Córdoba 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 94.150.622 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 10 de mayo de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-003 

Fecha: 10 de mayo de 2019 Hora: 9:00pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Oscar Marino Ordoñez Córdoba 

Edad 

39 

Sexo 

M 

Documento de identidad 

94.150.622 

Teléfono 

3045951214 

Correo electrónico 

oscarcordoba2011@gmail.com 

Parentesco 

Amigo 

Estado civil 

Soltero 

Ocupación 

Lic. Lenguas Extranjeras 

Religión que profesa: Católico 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en cuenta 

la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la 

personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de 

conflictos; información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

-------- El entrevistado no me conoció en este rango de edad -------- 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Más o menos desde los 14 años nos conocemos, en la época del colegio se pudieron 

apreciar varios factores tanto de violencia como de consumo de alucinógenos, muchos de 

nuestros compañeros eran consumidores y algunos robaban y no nos dábamos cuenta de 

ello, al igual que cuando consumían se iban para la loma lo que ahora es el barrio nuevo 

(el retiro-detrás de la 14) mientras nosotros estábamos inclinados más hacia el deporte y 

dado a que esa era nuestra modalidad del colegio también, en ese entonces, quisimos 

conformar hasta un grupo juvenil en el barrio, siempre buscando esa parte de relación con 

nuestros pares de la forma más afable y sana (cero vicios) lo cual era algo muy positivo 

para nuestra comunidad y sociedad en general. 

Se representó al colegio en varias ocasiones en los juegos intercolegiados también, obvio 

desde la parte competitiva, que nos alejaba más de tener malos hábitos o vicios. 

Fue una época muy influenciada por el consumo de sustancias alucinógenas, muchos de 

nuestros pares se perdieron en ello. 
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7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; anécdotas y 

acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; información 

relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Después de haber pasado toda esa etapa del colegio y el deporte se puede evidenciar que 

persiste el peligro a nuestro alrededor pero con las bases del deporte y la disciplina que 

ello conlleva, se piensa en continuar con otra etapa más en la vida que es la de ingresar a 

los estudios universitarios, esto también cogido de la mano con la parte espiritual que 

iniciaste como religiosa o vida de oración que llevas hasta el momento dando grandes 

frutos para tu vida y los demás con tu ejemplo de vida para con los jóvenes, grupos de 

catequesis y demás. 

 

También iniciamos nuestra vida laboral, con la que pudimos costearnos nuestros estudios, 

pues no contábamos con los recursos económicos. Siempre hemos sido muy parecidos en 

muchas cosas, y hemos pasado por muchos momentos difíciles, me has acompañado y por 

esto hoy puedo decirte hermanita, porque en eso te has convertido. 

 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Carolina Giraldo identificado con Cédula de Ciudadanía No 29.820.589 de Sevilla 

Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en 

video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Angelina 

Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Carolina Giraldo 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 29.820.589 de Sevilla Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 12 de mayo de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-004 

Fecha: 12 de mayo de 2019 Hora: 10:00am 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Sevilla 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Carolina Giraldo 

Edad 

---- 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

29.820.589 

Teléfono 

3197459363 

Correo electrónico 

krit4882@hotmail.com 

Parentesco 

Amiga 

Estado civil 

Casada  

Ocupación 

Empleada Publica 

Religión que profesa: Católica 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en cuenta 

la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la 

personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de 

conflictos; información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

-------- La entrevistada no me conoció en este rango de edad -------- 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

-------- La entrevistada no me conoció en este rango de edad -------- 

 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; anécdotas y 

acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; información 

relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Angelina Cárdenas Hernández, es una persona de principios e ideas profundamente 

arraigadas que transmite de manera abierta en su manera de relacionarse y asumir todas 

las situaciones de su vida, su posición ante cualquier tema o situación es siempre coherente 

con su manera de pensar, sus actuaciones son consecuentes con aquello que ha formado su 

pensamiento y espíritu, elementos que proceden de su fe y formación académica y que 

están estrechamente ligados;  si bien es una persona rigurosa en su actitud, también es 

especialmente afectuosa, tierna y creativa a la hora de transmitir amor, lo que se traduce 

en una bella forma de enseñar a amar a todos los que a ella se acercan, cuida con delicadeza 

el trato hacia los demás, respetando sus espacios y procurando que su paso por la vida de 
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alguien trascienda a que esa persona quiera ser cada vez un mejor ser humano; el 

comportamiento de Angelina no solo es promotor de paz, sino que transmite paz, es fácil 

acercarse a ella con cargas que parecieran superarnos y partir de su lado lleno de esperanza, 

consuelo y tranquilidad, si un asomo de comportamiento agresivo aparece en Angelina no 

surge por otra razón que por el acontecimiento de alguna injusticia ante la que no es capaz 

de callar o una verdad que debe ser declarada; sus dificultades cotidianas radican en la 

excesiva disciplina académica que se sobrepone al cuidado de su salud, y que hacen del 

factor tiempo un elemento en su contra.  

 

Angelina es también una mujer preocupada de su ser, con profundos anhelos de santidad, 

con una relación íntima con Dios que transparenta en su vida y que comparte en todo 

tiempo y situación con cada persona que se lo permite, relación que se afirma gracias a su 

observancia del mundo y sus realidades que aunque muchas veces no la tocan 

directamente, también le agreden y la obligan a tomar posición y defenderse, y lo hace 

siempre usando las armas proporcionadas por Dios, las mismas armas que usa para todas 

sus batallas en las que siempre sale victoriosa. 

 

Firma del entrevistador 

 

Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Nora Elena García Urriago identificado con Cédula de Ciudadanía No 29.820.589 de 

Sevilla Valle, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y 

registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico 

de Angelina Cárdenas Hernández. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Nora Elena García Urriago 

Firma:  

Cédula de Ciudadanía: 29.872.733 de Tuluá Valle 

Lugar: Tuluá Valle Fecha: 2 de junio de 2019 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-005 

Fecha: 2 de junio de 2019 Hora: 9:00pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Nora Elena García Urriago 

Edad 

51 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

29.872.733 

Teléfono 

3186817084 

Correo electrónico 

noraelena27@hotmail.com 

Parentesco 

Amiga 

Estado civil 

Casada  

Ocupación 

Ama de Casa 

Religión que profesa: Católica 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en cuenta 

la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la 

personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de 

conflictos; información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

-------- La entrevistada no me conoció en este rango de edad -------- 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Yo la conocí cuando comenzaron las primeras comunidades del proceso de evangelización 

SINE en la Parroquia San Judas Tadeo en Tuluá con el Padre Ordulfo, yo quería ingresar, 

pero mi hija menor estaba pequeña es decir en el año 2002, en ese tiempo te ibas a ir de 

monja, te recuerdo gordita, y al tiempo regresaste porque hacías más aquí a fuera con la 

gente. En ese tiempo empezaste a adelgazar y se veía diferente. Yo pude relacionarme más 

de lleno con usted y desde ese tiempo compartimos una buena relación y compartíamos 

momentos de oración, colaborábamos en la Parroquia haciendo el aseo. 

En un tiempo yo recuerdo que usted se retiró de la Parroquia porque peleó con el Padre 

Ordulfo, debido a que usted le hizo una corrección frente a una mujer y un día estaba yo 

con mi esposo en la casa de una amiga “doña Rosario Martínez” recuerdo que era en el 

mes de diciembre, y usted llegó a saludar y compartimos la mesa, cuando doña Rosario le 

decía que volviera a la Parroquia y usted expresó que mientras estuviera ese padre ahí usted 

no volvía, es una de las pocas veces que la he visto tan enojada. 

Recuerdo también que al tiempo el Padre Ordulfo le pidió perdón y volviste a la Parroquia. 

Desde que recuerdo siempre hemos estado en la comunidad. 
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7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; anécdotas y 

acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; información 

relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Ya hace como cinco años que entraste a trabajar con el Padre Héctor Mario y luego a 

estudiar, sentimos que ha estado más ausente, pero oramos por su proceso y sabemos que 

es por su bien y por el nuestro porque todo lo que ha aprendido nos lo ha transmitido. 

Actualmente, seguimos compartiendo nuestra vida de hermanos, con lazos muy fuertes, 

hemos compartido la vida y las dificultades que cada uno ha experimentado, así como las 

alegrías. Usted ha sido un pilar para nosotros, ha sido ese motor que nos ha formado y 

sostenido en momentos de dificultad. Es un ser muy especial con muchos valores muy 

llena de Dios, es una persona que cuando se conoce de primer momento uno quiere conocer 

más de usted porque es muy interesante. 

Comparto con usted el amor por los animales, por cuidarlos y protegerlos, nos duele que 

los lastimen y tenemos mascotas en abundancia. 

Recuerdo que empezó a vestirse más femenina a raíz de que se enamoró, fue un cambio 

bastante grande y se veía más bonita, más acorde a lo que es usted. 

 

Firma del entrevistador 

 

Firma del entrevistado 
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 ENTREVISTAS YUDITH CONTRERAS TORRES 

 

12.1.2.1 ENTREVISTAS FUNDAMENTALES 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Angélica Torres Sepúlveda identificada con Cédula de Ciudadanía No 37.221.161 de 

Cúcuta N.S. hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado 

en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Yudith 

Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Angélica Torres Sepúlveda 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 37.221.161 

 

Lugar: Cubara-Boyacá Fecha: 27 de abril de 2019 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-001 

Fecha: 27/04/2019 Hora: 5:00 pm 

Lugar 

Cubara 

Ciudad – Municipio 

Cubara 

Departamento 

Boyacá 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Angélica Torres Sepúlveda 

Edad 

70 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

37.221.161 

Teléfono 

3124699977 

Correo electrónico 

- 

Parentesco 

Madre 

Estado civil 

Viuda 

Ocupación 

Ama de Casa 

Religión que profesa: Católica 

 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma 

breve la Situación 

del núcleo familiar 

en el tiempo previo 

a mi concepción: 

Siempre en casa quise tener un hogar bien conformado por el 

cual trataba de darle la mejor educación en valores a mis hijos, 

aunque a veces debía dejarlos solos ya que debía irme a trabajar 

para poder salir con ellos adelante, siempre hubo problemas ya 

que mi esposo era muy celoso y por cualquier salida, saludo me 

colocaba problema y eso así pues que mis hijos vivieran un 

ambiente a veces pesado, él nunca me agredió físicamente pero 

verbalmente si era muy fuerte. 

b. Cuente de forma 

sencilla la situación 

socioeconómica del 

núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción 

Muy precaria porque éramos personas de muy escasos 

recursos, mi esposo solo trabajaba los fines de semana, pero 

yo no contaba con ese dinero ya que él lo dedicaba al juego y 

sus parrandas, entonces a mí me tocaba trabajar para llevarle 

el sustento a mis hijos. Pero gracias a Dios nunca aguantaron 

hambre. 
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c. Describa brevemente 

la Situación cultural 

y política del núcleo 

familiar en el tiempo 

previo a mi 

concepción. 

Yo no podía asistir a ningún evento cultural con mis hijos 

porque siempre había problemas por los celos de mi esposo 

entonces me tocaba privar a mis hijos de esos momentos de 

diversión para evitar dificultades. Mi esposo fue muy político 

y en tiempos de campaña y elección se la pasaba en eso, pero 

cada uno nos respetábamos ese espacio. 

d. Relate de forma 

breve la situación 

religiosa del núcleo 

familia en el tiempo 

previo a mi 

concepción 

Poca, porque yo casi no iba a misa y mis hijos tampoco, debido 

a que mi esposo no le gustaba que yo saliera ya que si me iba a 

una eucaristía ya resultaba con el cuento de que el sacerdote 

era mi mozo, la verdad que mi vida siempre fue un poco difícil 

por la situación que se vivía con mi esposo, yo enseñe a mis 

hijos a relacionarse con Dios desde la casa y a darle gracias día 

y noche por todo cuanto Él nos da. 

e. Narre brevemente la 

preparación que 

tuvo para el 

embarazo (Planeado 

o no planeado) 

No fue planeado por lo tanto no estaba preparando esa llegada 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente 

su reacción ante la 

noticia del embarazo 

Para mí, fue sorpresa, y lo recibí con mucha alegría para su papá 

fue muy decepcionante, porque él decía que no quería más 

hijos, por lo tanto, lo rechazo y llego a decirme que ese hijo 

que yo iba a tener no era él así de que mi embarazo le hice frente 

yo sola. 

b. Describa los 

cuidados que tuvo en 

el periodo de la 

gestación 

Ninguno, porque me tocaba trabajar ya que teníamos una finca 

a la cual diariamente le tenía que realizar ciertas actividades 

para el sostenimiento de la misma; solo iba a los controles de 

salud necesario y me alimentaba con lo que Dios 

me iba socorriendo. 
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c. Narre de forma 

breve las 

dificultades que se 

presentaron durante 

el periodo de la 

gestación y las 

soluciones que se 

dieron para cada una 

de ellas. 

Yo quedé embarazada en agosto de 1980, en embarazo a pesar 

de que no tenía los suficientes cuidados venía muy bien pero 

desde los 6 meses empecé a tener dificultades fuerte con mi 

esposo porque lo encontré con una amante y eso para mí fue 

muy dura entonces desde esta situación no sentía la bebe ósea 

a partir de los 7 meses de embarazo, fui donde el médico a 

comentarle lo que me pasaba, allí me realizaron un examen y 

sus resultados fueron muy devastadores ya que me notificaron 

que el feto no tenía signos vitales, que era un embarazo 

psicológico y que a la vez lo que se veía era una bola de carne, 

pero para saber realmente que era me remitieron para 

Bucaramanga Santander, recuerdo que llegue allí un jueves, me 

atendieron el viernes me hicieron exámenes y los resultados me 

los daban el lunes y aun no me daban esperanza de que fuera 

embarazo, yo preocupaba porque que ya llevaba 3 meses así, 

sentir también la angustia de que mis otros 4 hijos los había 

dejado solos, mi cuñada me llevo el domingo a la Basílica del 

Señor de los Milagros en Girón Santander y allí empecé, 

recuerdo que le dice “Diosito usted sabe que yo estoy 

embarazada, sabe mis situaciones, mis hijos quedaron solos, 

por favor ayúdame para que todo se dé rápido y venga como 

venga el bebe yo lo voy a criar y a sacar adelante” y bueno, 

hable otras cosas con Él, nos fuimos para la casa estuve allí 

tranquila, me acosté como a la hora de haberme acostado sentí 

que se me movía fuerte el estómago, era tanto el movimiento 

que me senté y le di gracias a Dios porque sabía que era mi 

bebe. Madrugue feliz y contenta el lunes para el hospital 

Ramón Gonzales Valencia y allí me estaba esperando una 

nueva doctora, me tomo nuevamente exámenes con él 
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fonendoscopio y me dijo que no sentía nada, que no tenía 

signos vitales, le conté que en la noche yo lo había sentido 

mucho, entonces me mando dos ecografías para descartar y fue 

allí donde los resultados fueron positivos mi bebe estaba bien, 

sana, el ginecólogo me dijo que el bebe había sobrevivido a 

toda mi situación gracias a que no había dejado de alimentarme 

y que tenía 32 semanas de gestación, el cual la bebe nacía en 

septiembre, yo me fui contenta para mi casa cuando eso vivía en 

Gibraltar y seguí mi vida como siempre trabajando, en agosto 

recuerdo que me fui a ver la finca y ordeñar estando ordeñando 

me sentí manchada y rompí fuente, me fui para el hospital y 

allí el médico me dijo que ya iba a nacer la bebe, me aplicaron 

picotín porque no me daban los dolores y fui así como nació mi 

hija, Siempre he sentido esto como un milagro de Dios por todo 

el tiempo que duro mi gestación (1 años) y la situación que viví. 

d. Cuente su 

experiencia de 

relación con Dios 

durante el periodo de 

mi gestación. 

Muy buena porque me acerqué mucho a Dios, pidiendo por mí 

y por mi embarazo, el cual estaba en riesgo y fui aquí donde 

entendí que los milagros 

existen y que para Dios no hay nada imposible. 

e. Describa los apoyos 

(materiales y 

humanos) que 

recibió durante el 

periodo de mi 

gestación. 

Por parte de mi familia me toco sola pues ya conté la situación 

de mi esposo y no tenía familiares cerca, pero los médicos 

estuvieron siempre hay pendiente porque fueron muchos los 

que me vieron, Julio era mi mano derecha ya que era él quien 

me cuidaba mis niños cuando tuve que salir a hacerme los 

exámenes. 

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia 

durante el trabajo de 

Alegre porque iba a tener un bebe y especialmente sano ya que 

mi embarazo fue de 12 meses. Para mí era una bendición de 
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parto (Emociones, 

sentimientos, 

pensamientos) 

Dios, este embarazo lo sentí como cuando uno se propone una 

meta y lucha y lucha por lograrla, sé que no fue fácil, pero Dios 

me ayudo a salir adelante y sentir la certeza y confianza en él. 

b. Mencione la hora, 

lugar y fecha de mi 

nacimiento 

Lugar: Hospital de Gibraltar, Municipio de Toledo, 

Departamento de Norte de Santander Hora: 2:00 pm 

Fecha: 20/08/1981 

c. Narre el trato que 

usted recibió durante 

el trabajo de parto 

hasta mi nacimiento. 

Era un trato muy bueno, el médico y las enfermeras muy 

pendiente de mí. 

d. Cuente de forma 

breve su relación 

con Dios en el 

momento de mi 

nacimiento. 

Me sentía bendecida por Él ya que todo fue un milagro ya que 

le pedía a él por la salud de mi bebe. 

e. Enuncie las personas 

que estuvieron 

apoyándola durante 

el trabajo de parto. 

(Familia, médicos, 

enfermeras) 

Familia: Virgelina Peña  

Julio Cesar Flórez 

El Médico que no recuerdo su nombre. Enfermeras: Paulina 

Mayorca, Cecilia Rangel y Verónica. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la 

relación que sostuvo 

conmigo durante la 

primera infancia 

Muy bonita, era muy inteligente, una niña muy juiciosa, noble 

y picara. 

b. Describa los 

cuidados que tuvo 

conmigo durante 

La cuidaba mucho porque ella se desaparecía de la casa y se 

iba sola para la iglesia. La alimentaba muy bien, jugaba mucho 

con ella, le enseñaba lo básico para una niña para que fuera 
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este periodo. creciendo en valores. 

c. Relate brevemente 

las dificultades que 

se presentaron 

conmigo durante 

este periodo. 

Pues ninguna, la única era que le gustaba acercarse mucho a los 

indigentes y me daba miedo que le hicieran daño y también 

empezó a sufrir de amigdalitis entonces todo le empezaba a 

dolor (garganta, los odios) y sufría mucho. 

d. Describa mi 

crecimiento y 

desarrollo durante 

este tiempo. 

Normal, un crecimiento sano en todo su ser. 

e. Narre brevemente 

los momentos de los 

Trámites legales de 

mi Denuncia y 

Registro Civil. 

Normales, todo nos salió bien, aunque cuando la fuimos a 

registrar llevamos de testigo a un tío paterno y mi esposo al dar 

el nombre de la niña, el tío no estuvo de acuerdo ya que se iba a 

llamar como su mamá “Rosa Albina” él no permitió ese nombre 

entonces propuso de nombre Judith, pero como tenía una hija 

con ese nombre yo le dije que no que entonces la llamáramos 

Yudith. 

f. Mencione la 

situación religiosa 

que vivió conmigo 

durante este periodo 

(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

Fue buena porque a pesar de mi pobreza, procure que realizara 

todos sus sacramentos, ya que ella era muy devota a Dios, 

anécdota, un día como ella era muy devota a Dios e iba a la 

iglesia, sucedió que escucho las campanas de la iglesia y salió 

corriendo, al llegar a la iglesia, vio que la iglesia estaba llena de 

personas, Las cuales no conocía, salió corriendo a buscar al 

sacristán, cuando volvieron ya no había gente, debido a esto ella 

se alejó un poco de la iglesia, pero al poco tiempo regreso. 

g. Relate la Educación 

desde el hogar que 

me brindó (Normas, 

lenguaje, 

En la casa le fui enseñando los valores, comportamientos y 

modales toda una niña para que ella fuera aprendiendo a vivir en 

familia y a respetar a los demás, también la lleve al hogar 

infantil para que fuera aprendiendo a compartir e ir teniendo 
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movimiento grueso 

y fino, 

comportamiento) 

toda la destreza fina y motora que todo niño necesita. 

h. Describa de forma 

breve mi relación 

con el entorno 

(juego, interacción 

con otros, 

comportamiento, 

independencia, 

autonomía) 

Le encantaba jugar con sus amiguitos, era feliz cuando llovía 

ir de chorrera en chorrera de los tejados de la casa y llegaba a 

la casa toda emparamada, era muy independiente y muy 

sociable. 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

Yudith siempre fue muy autónoma e independiente por lo tanto ella sola realizaba sus 

tareas de la escuela era muy responsable, no le gustaba salir con nosotros a viajes 

mientras estaba estudiando ya que no le gustaba perder clase; siempre ha sido una niña 

muy sociable recuerdo que era muy amiga de los indigentes y estaba pendiente de sus 

comidas tanto cuando iba a pedirme algo de comer para ellos yo le decía que no había 

nada que solo estaba lo de ella, entonces me respondía démelo y yo se los llevo, ella 

siempre ha pensado en los demás, le gusta ayudar al que lo necesite. 

Debido a que donde vivimos es una zona roja por el conflicto armado le tocó vivir 

escenas fuertes que la hacían sufrir mucho: 

1. Nosotros teníamos una tienda y allí le toco presenciar hombres armados que me 

colocara una pistola en la cabeza diciéndome que no podía contar sino me mataban 

y ese día mataron al inspector de policía, todos nosotros muy asustados nadie 

´podía dormir, ella me decía que no comía porque veía el muero en el plato. 
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Siempre fue muy fuerte este episodio. 

2. Le toco presenciar otra muerte porque se fue a acompañar a su papá a una reunión, 

y allí donde ellos estaban fue asesinado, yo no estaba cuando llegue estaba mi hija 

en llanto la consolé, uno se siente impotente pero no tiene para donde más arrancar. 

También me toco hablar con la esposa del difunto porque era diciéndole a la niña 

que le contara quienes habían sido entonces yo no permití que a mi hija siendo una 

niña, sin conocer a nadie la estuviera acosando de esa manera. 

3. Estudiando en su escuela también le toco vivenciar varios enfrentamientos donde 

la profesora tenía que salir corriendo en medio de esa balacera con los niños para 

que no les pasara nada. 

Pero a pesar de tanto que le tocó vivir fue una niña muy fuerte, responsable, juiciosa, 

en el estudio le iba muy bien, le encantaba el deporte sobre todo el baloncesto y desde 

sus 8 años empezó a participar en campeonatos. 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Yudith es de un carácter fuerte pero muy bondadosa y sincera, siempre vela por la 

unión familiar, es muy cariñosa, está pendiente de mí, de sus hermanos, de la gente 

que la necesita, es una mujer de mucha oración, toda la vida quiso ser religiosa ese era 

su sueño y lo logro, la acompañé, le di me bendición, siento que fue muy feliz en sus 

15 años como religiosas, siempre fue la misma nunca cambio su forma de ser cada día 

es más sencilla, ante las dificultades las enfrenta y sigue 

adelante a mí nunca me las contaba solo lo hacía cuando ya las había solucionado. 

 

En el colegio, estudiando enfermería le fue muy bien siempre obtuvo el primer lugar, 

ha sido toda la vida muy aplicaba en el estudio. 

A pesar de que supo la historia de su papá siempre lo quiso mucho y lo respeto, se 
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entendían muy bien, aunque a veces no faltaban las dificultades. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Mi hija es una guerrera, la admiro mucho es capaz de salir adelante con lo que se 

propone, sé que su salida de la vida religiosa le fue muy duro pero ella tiene la certeza 

de que su consagración es con Dios y esa nadie se la puede quitar, entonces sigue 

adelante con ese corazón de servicio y misionero que siempre la ha caracterizado, la 

siento cada día más madura, siento que aprende de las dificultades y aunque a veces 

son muy duras todas las ve como una bendición de Dios pues dice que esas son las que 

le ayudan a creer personalmente y espiritualmente. 

Animo hija, Dios siempre ha estado con usted y usted siempre le responde, siempre 

adelante y como le decía su papá “camina derechito para tener larga vida 

y tener felicidad”. 

 

 

Firma del entrevistador 

 

Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Julio Cesar Flórez Acevedo identificado con Cédula de Ciudadanía No 5´527.065 de 

Toledo N.S. hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado 

en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Yudith 

Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Julio Cesar Flórez Acevedo 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 5´527.065 

 

 

Lugar: Gibraltar-Toledo N.S. Fecha: 30 de abril de 2019 
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APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describe lo que recuerdas frente al tiempo previo a mi concepción 

a. Narre de forma breve la 

Situación del núcleo familiar 

en el tiempo previo a mi 

concepción: 

En el núcleo familiar había muchas discordias sus 

padres a cada momento peleaban, la situación 

económica no era buena pues en esos tiempos era una 

familia de muy bajos recursos económicos. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

En el social la señora Angélica no podía salir a ninguna 

fiesta porque si salía sele presentaban problemas en su 

casa, y le tocaba trabajar mucho así embarazada para 

mantener su familia. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

En las fiestas que realizaba en el pueblo su mamá le 

tocaba trabajar y sacaba venta de comida, pero no 

podía salir a disfrutar de las fiestas porque su padre era 

muy celoso, en la política salía a votar como todo 

ciudadano. 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-003 

Fecha: 30/ 04/ 2019 Hora: 6: 00 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Gibraltar Toledo 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL NTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Julio Cesar Flórez Acevedo 

Edad 

60 

Sexo 

Masculino 

Documento de identidad 

5´527.065 

Teléfono 

2303367301 

Correo electrónico 

No tengo 

Parentesco 

Amigo 

Estado civil 

Soltero 

Ocupación 

Oficios varios 

Religión que profesa: Católica 
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d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familia en el tiempo previo a 

mi concepción 

Ella era una mujer muy católica. 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción de papá y mamá 

ante la noticia del embarazo 

Cuando doña Angélica se dio cuenta que estaba 

embarazada para ella fue una sorpresa y se puso muy 

feliz, pero el papá se puso bravo porque dijo que él no 

quería más hijos, y decía que él bebe no era de él. 

b. Describa los cuidados que 

mamá tuvo en el periodo de 

la gestación 

Cuando ella se dio cuenta que estaba embarazada dejo 

de hacer el quehacer de la casa y busco a una señora 

para que le ayudara. 

c. Narre de forma breve las 

dificultades que se 

presentaron durante el 

periodo de la gestación y las 

soluciones que se dieron para 

cada una de ellas. 

Sufrió mucho, no me acuerdo muy bien. 

d. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió mamá durante el 

periodo de mi gestación. 

Ella nunca tuvo el apoyo de su esposo porque cada 

momento discutían, pero yo Julio Cesar le colaboraba 

en todo lo que podía y estaba a mi alcance. 

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia que usted 

vivó durante el trabajo de 

parto de mi madre 

(Emociones, sentimientos, 

pensamientos) 

Con ella estuvo la comadre Virgelina las enfermeras y 

el médico, luego cuando nosotros fuimos la niña ya 

había nacido. 
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b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 
El 20 de agosto del 1981 a las 2: 00pm 

c. Narre que sintió cuando usted 

recibió en brazos a la bebe. 

Sentí una alegría muy grande, porque a pesar de tantos 

problemas en el embarazo la bebe estaba sana. 

d. Cuente de forma breve su 

relación con Dios en el 

momento de mi nacimiento. 

Le di gracias a Dios porque todo salió bien. 

Sentí mucha satisfacción y alegría por el milagro. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo durante 

la primera infancia 

La cuidaba a ella y a sus hermanos los cuidaba mucho 

hasta que llegara su mamá. 

b. Describa los cuidados   que 

tuvo conmigo durante este 

periodo. 

La llevaba al hogar infantil en la mañana y en la tarde 

la recogía, la cuidaba, la protegía, estaba pendiente de 

su cumpleaños pues ella era feliz con los regalos que 

yo le daba 

c. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo. 

No presento ningún problema con ella creció normal, 

y tuvo una infancia muy feliz. 

d. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

Fue un desarrollo normal, se alimentaba muy bien, 

comía de todo lo que se le diera. 

e. Narre brevemente los 

momentos de los Trámites 

legales de mi Denuncia y       

    Registro Civil. 

Para registrarla tenían que llevar testigos uno de ellos 

era su Tío Luis Contreras, cuando el registrador pido 

el nombre de la niña que en ese entonces se iba a 

llamar como su abuela paterna Nancy Albina su tío 

dijo que ese nombre no porque era el de su mamá y no 

permitía que ninguna sobrina lo tuviera entonces 

rápidamente buscaron el nombre de Yudith. 
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f. Mencione la situación 

religiosa que vivió conmigo 

durante este periodo 

(Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

La llevaban a la iglesia porque le gustaba mucho, 

cuando no lo hacían se escapársele a la mamá y se iba 

sola. 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Le colaboraba con las tareas lo que yo entendía pues 

no tengo mucho estudio. 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Salía a jugar muchos con los niños de los vecinos y le 

gustaba ir a bañarse al caño la quebrada la colonia. 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

Ella estudiaba en la escuela de la vereda mundo nuevo donde todos los días se iba a pie 

con sus hermanos y demás niños que estudiaban allá. 

Era muy amiguita de los más necesitados, recuerdo que al pueblo llegaba un loco 

apodado “sacafique” y ella estaba muy pendiente de él llevándole la alimentación, a 

veces le decía a la mamá “mami regálame almuerzo para sacafique y la mamá le decía 

que no había entonces ella le respondía dame el mío y yo se lo llevo” entonces la mamá 

no tenía ninguna excusa para no dárselo se lo tenía que dar. 

Como los papás tuvieron tienda en su niñez, ella era pendiente de los pobres y salía al 
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encuentro con lo que los papás le daban porque siempre pedía algo para ellos. 

Le gustaba ir mucho a las cosas de la iglesia, cuanta celebración había allá estaba. Le 

toco presenciar situaciones difíciles del conflicto del cual sufría mucho y debió a eso 

tenía que le hicieran daño pues quedaba asustada por lo tanto no quería desprenderse 

en ningún momento de su mamá. 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Le gustaba irse a fiestas, jugar en los diferentes campeonatos que organizaban en el 

pueblo e iban a juagar con sus amigos a las veredas cercanas al pueblo, se iba de paseo 

con los amigos a la tamarana (destino turístico de la región). Ella siempre ha sido muy 

amable, compañerita y solidaria, recuerdo que en el colegio le iba muy bien pues era 

una niña muy responsable pendiente de sus cosas personales. Muy echada para 

adelante en cada circunstancia que se le presentaba, a los problemas le hacía frente y 

seguía adelante. Como donde vivimos era una zona de mucho conflicto al margen de 

la ley, una vez la guerrilla le envió una cita a su mamá y no le dijo nada a la mamá, 

sino que se fue ella a ver qué era lo que pasaba, para ese entonces Yudith tenía como 

14 años, la mamá supo después que ella le contó. 

Tenía un amor inmenso por sus padres, pero su papá les inculco el amor a la mamá 

entonces ella da la vida por su madre. 

Como le gustaban mucho las cosas de la iglesia, toda su vida quiso ser religiosa desde 

sus 5 años recuerdo que se colocaba una funda de almohada en la cabeza, el pijama de 

su mamá y decía voy hacer religiosa, hasta que terminó de estudiar enfermería y se fue, 

en la casa la apoyamos, sabíamos que tenía vocación. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 
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información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Yudith es de un temperamento fuerte en el sentido de que es sincera, va diciendo lo 

que tiene que decir y a quien se lo tiene que decir, detesta las mentiras, tiene una astucia 

para darse cuenta de las cosas fácilmente, es muy responsables con sus cosas y los 

compromisos con los demás, en la vida religiosa siempre la note feliz, amante de la 

misión y de los más pobres y ahora trabaja, estudia y sigue estando pendiente de los 

pobres. La admiro mucho por ser una niña muy guerrera y echada para adelante, afronta 

los problemas y dificultades y esta cuando uno la necesita. Yo la quiero mucho y ella 

me quiere como su hermano mayor. 

 

 
Firma del entrevistador 

 
Firma del entrevistado 
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12.1.2.2 ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Eliana Patricia Anacona Mosquera, identificado con Cédula de Ciudadanía No 

53.910.184 de Chía, Cundinamarca, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser 

entrevistado y registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del 

relato biográfico de Yudith Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Eliana Patricia Anacona Mosquera 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 53.910.184 de Chía, Cundinamarca  

 

Lugar: Popayán – Cauca Fecha: 1 de mayo de 2019 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-001 

Fecha: 1 de Mayo de 2019 Hora: 7:50 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Popayán 

Departamento  

Cauca 

País 

 Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

ELIANA PARICIA ANACONA MOSQUERA 

Edad 

35 

Sexo  

F 

Documento de identidad 

53.910.184 

Teléfono  

3127666374 

Correo electrónico 

elianaanacona@hotmail.com 

Parentesco  

Amiga 

Estado civil  

Casada 

Ocupación  

Docente 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Tuve la oportunidad de conocerla en el 2004, cuando iniciamos el noviciado en 

Manizales, es demasiado tranquila y paciente, a pesar de las dificultades sabia 

afrontarlas con entereza, estuvimos preparándonos en la licenciatura en Ciencias 

Religiosas. Le gusta mucho la cocina, colaborar ante las necesidades que veía en la 

comunidad a pesar de que a veces había compañeras o hermanas de mal genio o hasta 

soberbias y ella sabía actuar con prudencia, ya tendrían que sacarle el genio cuando 

mailto:elianaanacona@hotmail.com
mailto:elianaanacona@hotmail.com
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eran demasiado fuertes con ellas. 

Supo afrontar las dificultades de su familia y de la comunidad, además que venía ya 

con una preparación académica, el auxiliar en enfermería. 

Muy cercana a colaborar en lo que se necesitaba, le gusta mucho el campo y lo que 

tenga que ver con ello le metía el empeño. 

Sabe escoger sus amistades y a quien le brinda su confianza y el corazón, por eso 

actuaba con prudencia. 

En la cuestión de trabajaos académicos o de actividades en la casa del noviciado no 

nos dejaban trabajar juntas, desafortunadamente se tiene a pensar en otras cosas, 

piensan que por tener amigas se distraía en el fin. 

Pero cuando había la oportunidad en los paseos o en los juegos aprovechábamos para 

compartir experiencias, preocupaciones, alegrías. 

En ocasiones nos daban día libre y nos íbamos al centro de Manizales a comer helado y 

siempre buscábamos que los buses nos llevaran por atrás a $1000 con el fin que nos 

alcanzara para comer churros y helados. Con la hermana maestra le ayudamos a 

matar pollos allí aprendí a como se pelaban y se arreglaban, Yudith era muy hábil para 

eso. 

Una mujer de oración y centrada en ser Hija de María Auxiliadora. Profesamos y ella 

vuelve a su provincia. 

 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

A pesar de distanciarnos seguimos en comunicación y tengo entendido que estuvo con 

las hermanas en la casa de salud, asumió la responsabilidad de ecónoma de la casa, 

seguía su entrega a las hermanas mayores, las atendía muy bien. A pesar de las 

dificultades presentadas su misión y su obrar “Hermana entre hermanas”, su amor 
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por Dios y por la misión la llevo a aguantar muchas cosas negativas de sus hermanas, 

pero aun así seguía perseverante. Pero llego un momento donde ya no pudo más y sale 

de la comunidad, ha sido muy guerrera porque aun así termino su estudio en 

contaduría, esta estudiante administración y en este momento terminando su 

licenciatura, trabaja con un médico y es el quien le ha dado el apoyo para continuar 

con sus metas, admiro su tenacidad y perseverancia, y aun así se halla salido de la 

comunidad sé que tiene vocación. 

 

 

 

Firma del entrevistador 

 

 

 

Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: FRANCELINA MACHUCA CHIA identificado con Cédula de Ciudadanía No 

33’515689 de Cubará hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y 

registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico 

de Yudith Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

 

Nombre: FRANCELINA MACHUCA CHIA  

 

Firma: 

 

Cédula de Ciudadanía: 33’515.689  

 

 

Lugar: Gibraltar Toledo Norte de Santander Fecha: Mayo 03 de 2019. 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-002 

Fecha: Mayo 03 de 2019 Hora: 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Toledo 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Francelina Machuca Chía 

Edad 

53 

Sexo 

Femenino 

Documento de identidad 

33515689 

Teléfono 

3214739500 

Correo electrónico 

francema22@hotmail.com 

Parentesco 

Amiga 

Estado civil 

Viuda 

Ocupación 

Técnico Operativo 

(Pagadora I.E. Gibraltar y Samoré) 

Religión que profesa: Católica 

 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa).  

 

A Yudith Contreras Torres, en su vida de niñez la pude ver como a mi vecinita, mi 

amiga, una niña muy libre, ingenua, de un carácter sencillo con unos comportamientos 

dignos de una niña inquieta con interrogantes internos decidida a luchar y dar pasos 

agigantados en pro de los “débiles”, como algo dispuesta a enfrentar los sufrimientos y 

adversidades de la vida en lo que tiene que ver con la situación geográfica, de orden 

público, de orden económico y ´, aun familiar, particularmente una niña respetuosa de 

los límites comportamentales, con un inmenso gusto por el deporte para el que 

entregaba o “entrega” todo su esfuerzo, de una personalidad basada en la calidad 

humana, estudiosa “deseosa” del primer puesto en todo, vuelvo y digo se evidenciaba 

en el deporte. Anécdota cuando escuchó las campanas y fue al templo sola, vio mucha 

mailto:francema22@hotmail.com
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gente, pero no conoció a nadie y salió a su casa y preguntó la hora, las 12.00, no se más, 

que lo cuente todo ahora, claro que lo sé todo, el gusto por estar rodeada de personas, 

por los animales, la naturaleza…los conflictos cuando niña los solucionaba 

enfrentándolos según el caso y la poca formación que se tenía, pero iba haciendo el 

proceso de formación. 

Anexo foto 1 Yudith junto con su hermano y mi hija. Hace unos 29 años. 

 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25)  

 

Una mujer estudiosa, popular, deportista buena para el baloncesto con un carácter 

mayormente formado con un comportamiento social muy Bueno con mayor gusto por 

el deporte, pero con menos tiempo para practicarlo, por los compromisos adquiridos, 

enfrentando la vida de forma diferente amando como Jesús y tratando de vivir como Él 

quiere que vivamos, mayor compromiso con los más “débiles”, aun con sus propias 

debilidades, pero muy sinceras de su corazón. Una anécdota fue cuando, aun , siendo la 

Estudiante del primer puesto del Grado Undécimo le “Toco” recuperar matemáticas Ella 

y todos los demás, al llegar a Mi para quejarse le dije fácil, esta noche van a pasar 

sentados estudiando todos y claro les quedará todo lo demás, así fue y pasaron y creo 

que después sólo se arrodillaron ante Dios, así aprendió que la formación académica 

bien hecha da muy buenos resultados, la expresión religiosa, siempre fue lo mejor que 

pudo dar en ese tiempo, amorosa de las buenas tradiciones, la oración, la unidad familiar 

con ambiente comunitario como lo evidencia la foto del compartir en la playa con los 

niños catequizando compartiendo un día de esparcimiento y aprendizaje, tratando de 

hacer algo así como Jesús Junto al mar con los Suyos. Bellos momentos e inolvidables. 

Anexo fotos 2. Evidencia de la Recepción de Sacramentos de Yudith (Primera 

Comunión) y Compartir con los jóvenes del Grupo juvenil Misionero Católico. 
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7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy)  

 

En los últimos tiempo he podido percibir de Yudith una mayor humildad, con mayores 

sufrimientos que para la Gloria de Dios, deben ser el distintivo de todo apóstol que 

quiera ser verdadero seguidor de su Maestro, pues no hay cruz sin sufrimiento y creo 

que Ella la ha estado marcando bien con su humildad, al pensar que es mejor salir como 

perdedor, pero dejando que sea siempre su mismo Señor el que la ayude a Guiar, por 

eso le han presentado otros caminos que no conocía, y que tampoco pensó andar, pues 

la veo como una mujer que ha sabido ampararse a la protección y el amor de su Señor 

(el hecho de haber dejado los Mantos). Foto 3. Ella se cree ahora pequeña para algunos 

mientras que realmente es un bello Tesoro que está siendo descubierto con el cariño de 

Dios. Hoy día está muy bien formada, con mayor tesón, pero sin dejar de ser Humana, 

ha alcanzado Títulos para su formación intelectual y desea alcanzar Muchos más. (Mis 

nietas la adoran). Foto 4. En todos los lugares donde la ha puesto el Señor, siempre la 

encuentran trabajando en su obra, velando por los necesitados de turno (lo más 

relevante es que hasta donde tenía que ir para cuidar los últimos días de mi –Esposo. 

Q.E.D, otro humilde servidor, que el Señor lo Tenga en Su Presencia, es que es tal vez 

una de las servidoras del Reino. La Estimo Mucho). Bendiciones del Señor Yudith, que 

su Amor la Guarde Siempre. 

Firma del entrevistador  Firma del entrevistado  
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Foto – 1 Yudith (Tuty), Ramón (Moncho) y Alejandra Mi Hija(Ale) con Kiko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – 1 Yudith (Tuty), Ramón (Moncho) y Alejandra Mi Hija(Ale) 
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Foto – 2 Yudith Francelina y Jóvenes del Grupo Juvenil hace aproximadamente 26 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – 2 Yudith Francelina y Jóvenes del Grupo Juvenil hace aproximadamente 26 años. 
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Foto 3 Yudith, Nieves y Francelina Impulsados por la gracia de Dios desde Gibraltar 
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Foto – 4 Yudith compartiendo con mi esposo Jesús González (Q.E.P.D.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto – 5 Yudith compartiendo con mis nietas Mariana, Manuela, Gabriela e Isabella. 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Gloria Patricia García Ramírez identificado con Cédula de Ciudadanía No 32221116 de 

El Santuario (Antioquia) hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado 

y registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato 

biográfico de Yudith Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Gloria Patricia García Ramírez 

 

Firma: 
  

 

Cédula de Ciudadanía: 32221116 

 

Lugar: Cúcuta, Norte de Santander   Fecha: 28 de abril de 2019 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-004 

Fecha: 28 Abril de 2019 Hora: 3:30pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

San José de Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Gloria Patricia García Ramírez 

Edad  

33 

Sexo  

F 

Documento de identidad 

32221116 

Teléfono 

3202942489 

Correo electrónico 

gloriapatriciagarciaramirez@gmail.com 

Parentesco 

Amiga 

Estado civil  

Religiosa 

Ocupación 

Coordinadora 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

Una niña muy fervorosa, le gustaba ir a la Iglesia, tenía un cariño muy especial por la 

virgen María, muy juiciosa, ayudaba en los quehaceres de la casa, admira al papá ya 

que él es un hombre de Dios, sabio y muy caritativo. 

 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Una joven muy dinámica, sencilla, generosa, recursiva, dispuesta a aprender cosas 

nuevas, le gusta mucho cocinar y lo hace muy bien, le gusta mucho el deporte, en 

mailto:gloriapatriciagarciaramirez@gmail.com
mailto:gloriapatriciagarciaramirez@gmail.com
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

especial el baloncesto; le pone mucho amor a todo lo que hace, entregada en la misión 

que Dios le confía, cercana a las personas, muy alegre, una persona con quien se puede 

hablar y da buenos consejos, decidida por Dios en la vocación a la cual El la llamó: la 

vida religiosa. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Como religiosa se destacó por su deseo de fidelidad a Dios, por llevar su vocación con 

alegría y entusiasmo, por tener un gran amor hacia los más necesitados, con un gran 

espíritu misionero, muy organizada en sus cosas, cercana a la realidad de los jóvenes, 

supo escuchar a los jóvenes y aconsejarlos, muy amable con las hermanas y con todo 

tipo de personas, muy recursiva, se esforzaba por crecer cada día en el amor de Dios, 

sincera, prudente. 

 

 

 

Firma del entrevistador 

 

 

 

 

Firma del entrevistado 
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A quien corresponda. 

Yo: Sandra Patricia Machuca Chía identificado con Cédula de Ciudadanía No 27´882.238 de 

Toledo N.S. hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado 

en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Yudith 

Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Sandra Patricia Machuca Chía 

 

Firma:   

 

Cédula de Ciudadanía: 27´882.238 

 

Lugar: Gibraltar- Toledo N.S.  Fecha: 30 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-005 

Fecha: 30/04/2019 Hora: 5: 30 pm 
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Lugar 
Ciudad – Municipio 

Gibraltar Toledo 

Departamento  

Norte de Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos  

Sandra Patricia Machuca Chía 

Edad 

37 

Sexo 

Femenino 

Documento de identidad 

27´882.238 

Teléfono 

3142389158 

Correo electrónico 

machucasandra@hotmail.com 

Parentesco  

Cuñada 

Estado civil  

Casada 

Ocupación  

Ama de casa 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

De esta etapa no me acuerdo la verdad es que para esos tiempos usted estudiaba en la 

escuela de la vereda mundo nuevo. 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Lo que recuerdo es que en esos tiempos estudiábamos en el colegio agrícola 

departamental Gibraltar, ella era una de las mejores estudiantes pues se desempeñaba 

como una de las mejores estudiantes en rendimiento académico. 

Como amiga es una persona muy amable, colaboradora y especialmente colaboradora 

recuerdo que le gustaba jugar basquetbol, le gustaba mucho ir a representar el pueblo 

en campeonatos de basquetbol, en los demás pueblos y corregimientos de la región. Le 

mailto:machucasandra@hotmail.com
mailto:machucasandra@hotmail.com
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gustaba mucho ir a fiesta con sus amigas, también le encantaba irse con sus amigos 

todos los fines de semana de paseo, pero con pollos robados, porque le encanta hacer 

picardías, después que se graduó se fue a estudia enfermería en Saravena. 

Recuerdo varias anécdotas de Yudith siendo estudiante de colegio que supo enfrentar: 

1. Cuando estamos es séptimo, como Yudith era muy inteligente y le iba bien en el 

estudio, algunos compañeros le tenían envidia entonces para que le fuera mal una 

compañera le destruyo y desapareció por completo el cuaderno de matemáticas, 

Yudith sin echarle la culpa a nadie lo busco, hablo con el docente para que le diera 

plazo de presentarle todo nuevamente, juiciosa lo hizo; luego el cuaderno apareció 

todo destrozado y otros compañeros se dieron cuenta de quien había sido y le 

contaron a Yudith, ella muy madura paso su cuaderno, no trato mal a la compañera 

siguió como si nada hubiese pasado es más le ayudaba hacer los trabajos a esa 

compañera. De este percance de Yudith admiro que no se queda en la dificultad, 

sino que lucha por salir de ella y seguir adelante sin rencores.  

2. No recuerdo el grado en que estábamos pero recuerdo que hubo reunión de 

profesores y del todo el personal, nos dejaron a los estudiantes sin hacer nada, ni 

siquiera la biblioteca para leer, los docentes toda la mañana en reunión, no nos 

podíamos ir para la casa y se llegó las 12.30 pm y nos otros ahí, Yudith junto con 

dos compañeros más se fueron almorzar al restaurante escolar el cual ellos estaban 

allí escritos, estando ellos a ya salieron los docentes de la reunión y como no los 

vieron los anotaron como indisciplinados, esa semana hubo izada de bandera y la 

docente encargada hizo que izaran el pabellón nacional los más indisciplinados entre 

esos Yudith por el acto anterior para Yudith Izar bandera no fue ningún castigo sino 

por el contrario una alegría de haber izado los símbolos patrios, a la docente eso le 

molesto y lo hizo saber a toda la Institución y Yudith le contesto “para mi es más 

vergonzoso quedarme sin izar el pabellón que izarlo ya que ellos merecen respeto y 

no cualquiera los iza” por esta respuesta fue llevada a rectoría cuando el rector llego 

ya que no estaba, el rector hablo con ella y él también reconoció que la docente 

había hecho mal en izar de esa manera el pabellón nacional. Esto para decirles que 
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Yudith enfrentaba cualquier situación con argumentos válidos y fuera a quien fuera 

se los decía, sabía que está mal y que no y por ello corregía a quien debía hacerlo. 

3. Como éramos la primera promoción del colegio la docente de lengua castellana nos 

hizo la propuesta de llevarnos a Cartagena, pero debía recoger fondos para ir, nos 

buscó un hotel según la profesora y el aporte de cada uno era $500.000, entonces 

entre todos realizamos rifa, hacíamos tamales, mute, postres etc. para recoger dichos 

fondos y a medida que íbamos recogiendo se los entregamos a la docente ya le 

habíamos entregado un valor de $ 2.000.000 para que fuera abonando al tour, Yudith 

siempre ha sido muy pilos en las cosas entonces le pido a la profe el recibo de la 

consignación y la profesora no se lo dio, salió con otro cuento, pero Yudith se a 

caracterizado por darse cuenta de las cosas muy fácilmente entonces empezó a 

sospechar que la profesora no estaba realizando dicha consignaciones, como 

sabíamos el lugar y la agencia de la cual se había financiado, Yudith llamo para 

asegurarse de todo y nos dimos cuenta que la profesora no había hecho ninguna 

negociación y que muchos menos estaba consignando. Yudith de riendas tomar 

hablo con la docente y la docente reconoció su falla y que había prestado el dinero 

a un amigo entonces nos la devolvió. Pero en ese proceso dejamos sola a Yudith nos 

daba miedo de la profesora y, pero Yudith con prudencia, con respeto logro todo y 

cuando nosotros supimos que ya tenía el dinero en la mano hay si fuimos a buscarla 

para que no lo entregara: que pena con Yudith. 

4. Yudith siempre se destacó por ser buena estudiante, pero en once llego un profeso, 

muy soberbio, nos decía que él solo le explicaba a quién él quisiera y a la hora que él 

quisiera, Yudith como era la representante del salón y tal vez la personera le dijo 

que estaba mal hecho, que todos necesitamos de su colaboración, entonces desde ahí 

tuvo represaría con ella pues así le fuera bien en los exámenes y talleres el profe le 

calificaba mal, nos dábamos cuenta al comparar las evaluaciones, total que Yudith 

se quedó también recuperando pero como ella a todas las dificultades le hace frente 

nos sito a quienes nos quedamos recuperando a su casa todas las tardes para estudiar, 

ella era quien nos explicamos, se llegó el día de la recuperación, Yudith fue la 
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primera que termino y los demás hicimos la evaluación eso si el profe nunca nos 

entregó la evaluación; Esto admiro de Yudith que no se queda en el sufrimiento sino 

que lucha y lucha hasta el final. 

5. Y para terminar Yudith desde sexto a once siempre ocupo el primer puesto, en el 

colegio los que ocupaban el primer puesto le daban beca por lo tanto Yudith era 

merecedora de ese reconocimiento, pero algunos docentes y el rector (que estuvo 

hasta decimo) nunca se lo dieron a ella porque no la necesitaba sino a otra 

compañera. Eso me parecía injusto con lo que le hacían a Yudith, sé que a veces le 

daba tristeza, pero nunca bajo en rendimiento y el deseo de estudiar antes eso le 

daba fuerzas para seguir adelante; hasta que en decimo llego un nuevo rector y dijo 

“lo justo es justo” y ese año le dieron la beca a Yudith ella no la esperaba porque 

sabía que siempre pasaba lo mismo, pero las docentes se disgustaron con el rector 

porque había hecho eso ósea la justicia. En otras palabras, puedo decir que Yudith 

es una mujer luchadora en las adversidades de la vida, le duelen, pero no se queda 

allí sigo que lucha por salir de ellas. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Al terminar el estudio de enfermería tomo la decisión de irse de novicia con las 

hermanas salesianas, donde permaneció por más de 15 años, se retiró por muchos 

problemas que se le presentaron en la institución, para ella tomar la decisión de dejar 

su vocación le trabajo muchos problemas psicológicos ya que ser monja era su único 

objetivo, gracias a Dios ella ha sido una persona resiliente y ha sabido sobre ponerse a 

estos problemas y dificultades que se le han presentado en su vida. 

De mi parte le deseo muchos éxitos en su vida, que Dios la cuide y la santísima virgen 

maría no la cubra con su manto sagrado para que este mucho tiempo más con nosotros. 

Felicidades y Éxitos 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Luz Inés Valdés Zapata identificado con Cédula de Ciudadanía No _43.977.064 de 

Medellín Antioquia, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y 

registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico 

de Yudith Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Luz Inés Valdés Zapata 

 

Firma: 

 

Cédula de Ciudadanía: 43.977.064 

 

Lugar: São Gabriel da Cachoeira, Amazonas-Brasil  Fecha: 25 de abril de 2019 

 

 

 

 

Firma del entrevistador 

 

 

Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-006 

Fecha: 25 de abril de 2019 Hora: 9:00 a.m 
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Lugar 
Ciudad - municipio 

São Gabriel da Cachoeira 

Departamento 

Amazonas 

País 

Brasil 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Luz Inés Valdés Zapata 

Edad 

34 

Sexo  

F 

Documento de identidad 

43.977.064 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

Parentesco  

Hermana de Comunidad 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Religiosa 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

Lo que recuerdo, que en algunas ocasiones nos compartiste, es que tu infancia fue muy 

tranquila, en la vida del campo, valorizaban mucho la vida de familia y el trabajo 

juntos, cuidando de lo que tenían para vivir. No me acuerdo muy bien si tu papá falleció 

cuando eras pequeña, lo que si recuerdo muy bien era el valor que le dabas y el respeto 

que le tenías. 
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6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Bueno, lo que percibía en lo que nos contabas es que eras una joven determinada, que 

luchaba siempre por conseguir sus objetivos, por ser cada vez mejor persona en la casa 

y en la sociedad. Luchaste y te esforzaste por estudiar y salir adelante. Siempre con un 

amor inmenso por tu familia, especialmente por tu mamá (que amas, admiras y tienes 

como ejemplo de vida) y por tu hermano Ramón (Moncho) que tiene una importancia 

especial en tu vida. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Fue en esta etapa que tuve el privilegio de conocerte, de vivir juntas haciendo una linda 

experiencia de discernimiento de la vocación que el Señor colocó en nuestros corazones. 

Conocí una joven adulta muy determinada sobre su vida y decisiones, con una 

formación profesional (técnica de enfermería) que la llevaba al servicio de los más 

frágiles y que ejercía con mucho cariño y disponibilidad. De carácter fuerte también 

por su cultura llanera que lleva en la sangre con mucho orgullo. Siempre disponible y 

atenta a las necesidades de los demás, llena de dones y carismas que no guardaba para 

sí, sino que con mucha generosidad los ponía al servicio de la Comunidad. Siempre 

simpática, sabía reírse de sí misma y dejaba que los otros se rieran de su vocabulario 

tan diferente, de sus chistes y anécdotas que eran tan interesantes de escuchar. Afectiva 

y respetuosa con las personas mayores. Siempre fue muy transparente y sincera al 

expresar sus sentimientos positivos y los que no estaban muy bien en su corazón, lo 

que le gustaba y lo que no. Muy responsable en sus deberes y en su simplicidad, hacia 
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todo con mucho cariño y dedicación. Con una profunda y sensible experiencia de Dios 

que compartía en sus reflexiones, en la meditación de la Palabra y en la admiración por 

la naturaleza, por la vida en el cotidiano. Hasta ahora me admiro como en el dolor, en 

lo profundo de las heridas existenciales y emocionales, te refugias en el Amor y en la 

Misericordia de Dios y reconoces su presencia cuidadosa y sanadora en las personas 

que te acompañan en este proceso. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

 

A quien corresponda. 

Yo: Marlen Carmona Osorio identificado con Cédula de Ciudadanía No 43.030.478 de 

Medellín hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en 

video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Yudith 

Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Marlen Carmona Osorio 

 

Firma:   

 

Cédula de Ciudadanía: 43.030.478 

 

Lugar: Fortul-Arauca   Fecha: 2 de mayo de 2019 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-007 

Fecha: 2 de mayo de 2019 Hora: 9:41 pm 

Lugar Sala 

de estudio 

Ciudad – Municipio 

Fortul 

Departamento 

Arauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Marlen Carmona Osorio 

Edad 

60 

Sexo 

F 

Documento de identidad 

 

Teléfono 

3217186857 

Correo electrónico 

carmonaosoriom@gmail.com 

Parentesco 

Hermana de Comunidad 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Religiosa 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en 

cuenta la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares 

de la personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y 

confrontación de conflictos; información relacionada con la formación académica y 

expresión religiosa) 

 

Por lo que he escuchado a la mamá de Yudith, fue una niña muy libre en su forma de 

actuar, trabajadora. por su carácter fuerte y sincero creció con gran autonomía 

responsable y luchadora para alcanzar lo que se proponía, buscando siempre el bien 

para ella, pero también en función de defender la verdad para alcanzar la libertad de los 

demás, aprendió de sus padres a ser solidaria, a compartir lo mucho o poco que tenía 

con sus compañeras. 

Creció en un ambiente de conflictos por lo tanto desde esa experiencia aprendió a cuidar 

la vida y la de los demás superando miedos, sustos, temores, pero afrontando lo que le 

tocara. 

Inteligente, sincera, critica y analítica. le gustan las cosas claras y rectas cuenta su 

mamá que desde pequeña demostraba un gran amor a Dios y sobre todo a la Eucaristía, 

mailto:carmonaosoriom@gmail.com
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le gustan las bromas, como anécdota excelente franco tiradora cuando iba para los 

paseos le apuntaba a las gallinas de los solares ajenos sin perder tiro y así conseguir la 

carne para el sancocho. 

2. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Realizó sus estudios de bachillerato agropecuario lo que le desarrollo un gran sentido 

práctico y organizativo para las cosas, su temperamento se fue consolidando en un 

temple fuerte para luchar para salir adelante desarrollando un gran amor por la 

naturaleza, el cuidado de los animales y de su propia vida, cuando termino sus estudios 

secundarios de dedico a estudiar enfermería mientras descubría cuál sería su vocación 

y su misión en el mundo, se dejó guiar por un sacerdote y descubrió que su vocación 

era servirle a Dios en los más necesitados y decidió ingresar a la vida religiosa donde 

vivió gran parte de su juventud 12 años felices, de entrega generosa de oración y 

servicio a la comunidad dándolo todo por el bien de los niños y de las niñas más pobres 

hasta aquí puedo decir que todo en su vida era una línea recta sin mayor complicación, 

hasta aquí valoraba la vida y cuidaba pero de ahí en adelante empezó la verdadera lucha 

por salvar su vida y su vocación. 

3. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Historia de la guerrera por defender la vocación en los años 2014 al 2017 una sola 

batalla por vivir un hecho heroico de sinceridad empezó la lucha, se dio un mal 

entendido y un acto de ligereza sin pensar consecuencias de parte de una persona con 

autoridad frente a Yudith y solo con el conocimiento de una de las partes, Yudith no 



 

586 

 

 

fue escuchada ni atendida por ninguna de las que podían defenderla con la tenacidad 

que la ha caracterizado lucho , insistió , se humillo , reconoció su error pero frente a 

esto solo encontró engaño , falsedad, mentira, calumnia. pero a pesar de todo esto 

siempre se conservó serena, valiente, dueña de sí misma, fiel a su opción, pero siempre 

sosteniendo la verdad, cumpliendo el deber como si nada le estuviera pasando- hizo 

uso de los recursos que creía la podían ayudar busco ayuda espiritual, psicológica y 

jurídica pero frente a un poder mal empleado nada vale. ni siquiera la Palabra de Dios 

conmovió ese corazón cerrado a la Gracias, cada vez las cosas la enredaban más. 

Yudith se puso en las manos de Dios y tuvo muchas señales de que Dios la quería en su 

servicio, trato de perseverar como si nada fuera pero la presión de parte de las 

autoridades la llevaron a desistir pero aún sigue siendo fiel a la opción hecha,  porque 

no fue Ella la que rompió el compromiso hecho, las que podían definir lo hicieron por 

Ella; la considero una mujer de armas tomar, noble luchadora y muy integra porque a 

pesar del mal moral que le ocasionaron, las heridas profundas, ella  ha logrado  una 

superación que solo con una fuerza venida  de arriba se logra y ha podido comprobar  

que la justicia divina llega  por las miles y miles de bendiciones con que Dios la ha 

colado, después de tener que afrontar la injusticia pero el amor a la vida y la 

generosidad para servir la han hecho ser valiente y volver a empezar una nueva vida 

de otra manera tal vez Dios la necesitaba en un campo más amplio para llevar el 

mensaje de salvación no solo con la teoría, la palabra sino con la experiencia de  

sentirse Ella la primera  salvada y redimida. Felicitaciones guerrera te espera un cielo 

grande y una misericordia inmensa la que aquí entre humanos no consiguió Dios te dé 

un corazón grande y a su debido tiempo puedas perdonar a quien te maltrato. 

 

 

 

Firma del entrevistador 

 

 

Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: ALFREDO OCHOA BASTIDAS identificado con Cédula de Ciudadanía No 12274494 

de LA PLATA, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y 

registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico 

de Yudith Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: ALFREDO OCHOA BASTIDAS 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 12274494 de La Plata 

 

Lugar: Gibraltar, Toledo Fecha: 03 de mayo de 2019 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-008 

Fecha: Mayo 03 de 2019 Hora: 3:00 P.M 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Toledo 

Departamento  

N de S 

País  

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Alfredo Ochoa Bastidas 

Edad 

49 

Sexo 

M 

Documento de identidad 

12274494 

Teléfono  

3112340121 

Correo electrónico 

Alobas200@hotmail.com 

Parentesco 

Amigo 

Estado civil 

Casado 

Ocupación 

Docente 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en cuenta 

la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la 

personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de 

conflictos; información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Yudith, popularmente conocida como TUTY, era una niña extrovertida, muy 

apasionada por el baloncesto, responsable en sus estudios, responsable y participativa 

en los eventos religiosos. 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

En su adolescencia continúo siendo extrovertida, compartía con sus amigos, como 

anécdota particular trabajando con un motocultor lo accidentaron, dejándolo caer a una 

quebrada. Apasionada por el basquetbol, era figura en el equipo del colegio. En los 

mailto:Alobas200@hotmail.com
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eventos de integración era de buen apetito. Se graduó, realizo estudios intermedios. 

Luego me manifestó sentir el llamado hacia la vida religiosa, para lo cual se contactó al 

sacerdote de la parroquia y se inició el proceso para ingresar a una comunidad religiosa. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

La vi retornar como religiosa, muy feliz en lo que realizaba, ávida de conocimiento, 

desarrollando su carrera profesional y como educadora. Cuando hizo sus votos 

manifestaba su felicidad. En la actualidad ha continuado con sus estudios superiores y 

su vocación de servicio en la educación. Convencida de su disponibilidad a desarrollar 

la misión para la que ha sido llamada. 

 

 

 

Firma del entrevistador 

 

 

 

 

Firma del entrevistado 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo: Nubia Stella Rangel Sepúlveda identificado con Cédula de Ciudadanía No 24080962 de 

Soatá (Boyacá) hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y 

registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico 

de Yudith Contreras Torres. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Nubia Stella Rangel Sepúlveda  

 

Firma: 

 

Cédula de Ciudadanía: 24080962 

 

Lugar: Tocancipá Cundinamarca  Fecha: 2 de mayo de 2019. 
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ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-009 

Fecha:2 de mayo de 2019 Hora: 3:00 pm 

Lugar 
Ciudad - Municipio 

Tocancipá 

Departamento 

Cundinamarca 

País  

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos  

Stella Rangel Sepúlveda 

Edad  

42 

Sexo  

F 

Documento de identidad 

24080962 

Teléfono  

3213302040 

Correo electrónico 

stellita1706hotmail.com 

Parentesco  

amiga 

Estado civil  

Unión libre 

Ocupación  

docente 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. Describa lo que recuerda de mi infancia y adolescencia (6 – 12 años) (tenga en cuenta 

la forma de ser, carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la 

personalidad; anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de 

conflictos; información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

De Yudith me acuerdo que era una niña muy despierta, traviesa desde muy pequeña fue 

muy deportista le gustaba el baloncesto y lo jugaba muy bien. 

6. Describa lo que recuerda de mi juventud (13 - 25) (tenga en cuenta la forma de ser, 

carácter, comportamientos, gustos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

En este tiempo Yudith era muy alegre, aventurera solíamos pasar en fiestas en el río, 

haciendo sancocho. 

Vivíamos en un caserío de Norte de Santander llamado Gibraltar era un pequeño pueblo 

muy acogedor, ella era una súper jugadora de baloncesto y muy amigable, siempre fue 
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fiel con su amistad, muy querida. Siempre estaba cuando la más necesitaba ahí 

escuchando y tratando de solucionar los problemas. 

En la adolescencia hacíamos muchas travesuras, fue una época muy inolvidable. 

7. Describa lo que recuerda de mi adultez (26 hasta hoy) (tenga en cuenta la forma de 

ser, carácter, comportamientos, características particulares de la personalidad; 

anécdotas y acontecimientos relevantes, dificultades y confrontación de conflictos; 

información relacionada con la formación académica y expresión religiosa) 

 

Es una persona muy humana, muy creyente y no pierde su sentido del humor. Tiene una 

personalidad excelente y se ha preocupado por su profesionalización luchando siempre, 

es una guerrera. 

Es admirable todo lo que ha alcanzado para su vida. 

Firma del entrevistador 

 

 

Firma del entrevistado 
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 ENTREVISTAS AMPARO DAZA DELGADO 

 

12.1.3.1 ENTREVISTAS FUNDAMENTALES 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Luis Alfonso Daza Cristancho, identificado con Cédula de Ciudadanía No 5.605.805, 

hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o 

grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza 

Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Luis Alfonso Daza Cristancho 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 5.605.805 

 

Lugar: Villa del Rosario - Norte de Santander Fecha: 12 de Mayo de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRF- 001 

Fecha: 12 de Mayo de 2019 Hora: 5:05 pm 

Lugar: Calle 18 n 10-39 Barrio San Judas 

Tadeo 
Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: Daza Cristancho Nombres: Luis Alfonso 

Edad: 65 Sexo: Masculino Documento Identidad: 5605805 

Teléfono: 3103020837 Correo Electrónico: 

Parentesco: Papá Estado civil: Viudo Aficiones, gustos: Leer, Salir 

caminar. 

Religión que profesa: Católica 
Situación Laboral: Pensionado, profesión 

tornero 

Lugar de vivienda: Calle 18 Número 10-39 

Barrio San Judas Tadeo 

Número de hijos: 5, Cuatro hombres y una 

mujer. 

APORTES A MI AUTOBIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 

Si claro fue un embarazo muy deseado, aunque con muchas 

dificultades económicas, vivíamos en Capitanejo de ahí nos 

trasladamos a Fortoul, y unos años después nos tocó salir por 

la guerrilla. 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 

No en el embarazo no hubo dificultad, fue asistido por una 

comadrona 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 

En Capitanejo de Santander del Sur en la vereda llamada 

platanal 

4. ¿A qué se dedicaban 

mis padres? 

Nos dedicábamos a las labores del campo su mama a las 

labores del hogar y yo en el campo a bregar a levantar los hijos, 

con mucho orgullo soy campesino 
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5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

Las creencias siempre fueron católicas, la religión con la que 

nos hemos criado y seguimos profesando, siempre tuvimos la 

convicción de ir a la santa misa, también le hemos inducido a 

eso. Católicos de tradición y de convicción 

6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

La situación era precaria, porque nunca tuvimos finca propia 

en ese entonces, siempre le producíamos al patrón, y tratar de 

sobrevivir. 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

Compartíamos con la familia de ella, ya cuando hubo los hijos 

ella se dedicó a ellos todo el tiempo. Y yo a trabajar poco 

teníamos amistades por el trabajo. 

8. ¿Hora lugar y fecha 

de nacimiento? 

Nació más o menos a las 8 de la mañana, en la vereda el 

platanal, 11 de septiembre de 1975. 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

La relación de ellas dos era una relación muy buena, una niña 

muy prestada a su casa, siempre muy respetuosa con los papas 

y con su mamá. Siempre ella consentía bien y con la mamá era 

muy muy buena como debe de ser. Nunca tenían problemas. 

La relación de los dos siempre ha sido una relación muy linda, 

muy cariñosa mi hija conmigo, gracias a Dios por tenerla, no 

importo que ya formara su hogar siguió siendo la misma 

conmigo. Una relación muy respetuosa muy linda entre 

nosotros 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

Fue un crecimiento normal, gracias a Dios nunca llegó 

aguantar hambre y trataba de darles lo necesario. 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

Ella recibió el bautismo la comunión, la confirmación, y 

también es casada por la iglesia. 
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(Sacramentos)? 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 

El proceso de educación escolar fue normal, ella estudiaba en 

el día, bajaba a estudiar y después de que llegaba del colegio 

se dedicaba a la casa, porque la mama estaba enferma, por eso 

ella se tuvo que hacer responsable de los quehaceres de la casa. 

La educación fue normal, a nosotros nuestros padres nos 

inculcaron unos principios que aun conservamos, el respeto a 

la familia a la comunidad, y es algo que yo conservo y yo 

también, una persona muy humilde y muy respetuosa. 

5. ¿Relación con mi 

familia? 

La relación familiar, yo soy el mayor de 14 hermanos siempre 

hemos tenido una relación buena, yo creo que esa misma 

comunicación se las he dado a mis hijos, yo les inculcaba 

muchos, Una relación muy linda desde niños hasta el hoy día, 

con una excelente comunicación y entre hermanos y sobre 

todo a ellos. 

6. ¿Relación con mis 

amigos? 

Ella una niña muy humilde siempre ha tenido amigos y por eso 

tiene muy buenas amistades de niña y de todo. 

- Descripción de mi adolescencia 

1. ¿Relación con mis 

padres y mis 

hermanos? 

La relación siempre fue bien, nunca se le conoció una rebeldía, 

siempre muy sujeta al hogar y atenta a condiciones del hogar, 

nunca se vio que fuera una mujer que no aceptara las cosas, 

siempre se ha caracterizado por la humildad. 

2. ¿Relación con mis 

amigos? 

Siempre fue buena ya que ella siempre ha tenido un carisma 

que la caracteriza. 

3. ¿Relación con todo 

el entorno social? 

Siempre salía cuando la invitaban a salir y eso ella iba, pero 

siempre llegaba a la hora, nunca fue rebelde, y se relacionaba 

con los demás de la misma manera, y se la llevaba muy bien 
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con todos. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o vida 

en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que destaca, ¿por 

qué? 

 

Pues de fechas no me acuerdo, ya la cabeza últimamente me falla, de la adolescencia 

normal, ella se casó a los 18 años, y ya ella se fue a vivir con su marido, conmigo 

siguió siendo lo mismo, nunca cambio con nadie y menos con la mamá siempre siguió 

siendo lo mismo, ya en otras cuestiones, la situación de ella ha sido complicada, el 

esposo pues lo mismo, como no tienen un trabajo estable, ahora estos últimos años, es 

que se ha visto mejor, y ella siempre ha sido la misma Amparito cariñosa que es mi 

hija. Aspectos importantes recuerdo muy bien que fuimos al grado, para uno es algo 

muy bonito cuando ellos pueden conseguir un triunfo, lamentablemente no les pude 

dar más allá. Incluso en los 15 años solo le pude comprar un vestidito y una comidita. 

Ha habido muchas fechas importantes, pero sin oportunidades para celebrarlos. 

Incluso en muchas fechas importantes de ellos no los acompañe por estar trabajando. 
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- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, conflictos, 

dificultades. 

 

Por lo menos en el trabajo ha podido laborar informalmente, empezó a trabajar, 

siempre desde que empezó a trabajar se ganó el cariño de los jefes, por eso ha podido 

contar con el trabajo siempre por como es, siempre ha sido la misma hasta hoy, incluso 

he visto que es catequista, siempre tiene muy buena relación con la religión, siempre 

ha ido cambiando para mejorar, y sigue siendo la misma mujer que lidiado con 20 40 

niños, y sigue siendo mejor en todo, Para mí la vida de ella de casada es ejemplar con 

su esposo y con sus hijos, y siempre que llego me sigue brindando el mejor cariño, y 

con la mamá siempre fue muy entregada, para con su mama. Una hija ejemplar hasta 

el día de hoy. 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Brígida Daza Cristancho, identificado con Cédula de Ciudadanía No 60.403.026, hago 

constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o grabado 

con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Brígida Daza Cristancho 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 60.403.026 

 

Lugar: Villa del Rosario - Norte de Santander Fecha: 14 de Mayo de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRF- 002 
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Fecha: 14 de Mayo de 2019 Hora: 5:00 pm 

Lugar: Carrera 13 calle 22 A 74.  

Barrio San Judas Tadeo 

Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: Daza Cristancho Nombres: Brígida 

Edad: 50 Sexo: Femenino 
Documento Identidad: 

60403026 

Teléfono: 3118871320 Correo Electrónico: 

Parentesco: Tía Estado civil: Casada 
Aficiones, gustos: Leer, 

Cocinar, salir a caminar. 

Religión que profesa: Católica Situación Laboral: Ama de casa 

Lugar de vivienda: Carrera 13 calle 

22 A 74. Barrio San Judas Tadeo 
Número de hijos: 4 mujeres. 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 

Yo que recuerde mi hermano se casó con su mamá para que no 

se lo llevaran a prestar servicio, si estaba o no enamorado no lo 

sé, pero en el momento que se casaron ya los hijos fueron 

deseados 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 

Pues que yo sepa ella se atendió sola en parto, del embarazo me 

acuerdo, porque mi mamá se demoró en bajar a atenderle el 

parto a ella lo tuvo sola, y recuerdo que usted estaba todo 

friolenta por el clima. 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 

En Capitanejo de Santander del Sur en la vereda llamada 

platanal, y la casita que tenían estaba en una parte llamaba el 

Moral 
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4. ¿A qué se dedicaban 

mis padres? 

Se dedicaban a las labores del campo su mama a las labores del 

hogar y su papá a la agricultura y ver animales. 

5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

Las creencias siempre fueron católicas, usted fue bautizada en 

la iglesia del pueblo muy pequeña no me acuerdo cuantos 

meses tenía pero estaba de meses la religión con la que nos 

hemos criado y seguimos profesando todos en la familia, 

aunque no era nada fácil ir a la iglesia porque el pueblo 

quedaba bastante retirado, bueno y que nos bajaran al pueblo a 

misa era un súper premio. 

6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

La situación era difícil con necesidades económicas, vivíamos 

con lo necesario, no aguantaba uno hambre, pero tampoco tenía 

uno de más. Vivíamos de lo que daba la finca, cultivaban de 

todo, tabaco, yuca, arracacha caña, eso esa finca en la que 

vivíamos daba de todo, y después que nos llevaron a Fortul 

seguíamos con los cultivos, siempre estuvimos cerca pues allá 

en Fortul, su papa hizo una casita hermosa de madera y paja y 

empezaron a vivir solos, ya después mi hermano Luis (mi 

papa) empezó a sembrar maíz en la misma tierrita donde tenía 

su casita. 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

Pues las costumbres en la familia que yo me acuerdo era la 

semana Santa que se hacia la sopa de pan, Chicha, pues no 

recuerdo de otras costumbres. 

8. ¿Hora lugar y fecha 

de nacimiento? 

Más o menos usted nació a las 7 de la mañana del 11 de 

septiembre de 1975. 
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- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

Pues una relación normal de mamá a hija, pues usted hacia 

caso, era juiciosa, se la pasaban las dos siempre juntas, ellas 

pertenecían a la Legión de María eran muy unidas. 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

Normal jugando y compartiendo con sus hermanos, yo que viví 

con ustedes un tiempo me acuerdo, porque teníamos una 

vivienda inestable, para donde ustedes iban íbamos nosotros, 

siempre hemos compartido bastante, cuando usted tenía como 

12 años mi madrina,(mi mamá) enfermó, una enfermedad toda 

rara, ella perdió el conocimiento los conocía ni a ustedes, yo 

veía el sufrimiento de ellos pero todo lo demás de usted que 

era la única mujer, junto con sus hermanos se hicieron cargo 

de la casa, usted se salió de estudiar pues no había quien 

cuidara de la casa y de sus hermanos, también desde siempre 

he visto la ayuda que le dan su hermano cuidado a su que sufre 

convulsiones epilépticas, ( que más le digo) bueno, ustedes le 

tenían mucho miedo a su papa él era muy agresivo y golpeaba 

a sus hermanos, a usted no le pegaba usted no daba que hacer. 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

Usted recibió el bautismo, la primera comunión, confirmación, 

también se casó muy joven por la iglesia católica, siempre era 

participativa en la iglesia. 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 

Pues la educación era normal, regida a las reglas de la casa, ir 

a la escuela, y cumplir con los estudios, aunque le toco retirarse 

cuando su mama se enfermó y le toco ayudar en la 

casa en los oficios y demás. 
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5. ¿Relación con mi 

familia? 

La relación que yo veía era normal, muy apegada a su mama 

siempre en los oficios de la casa, y aunque estaba casada su 

mamá volvió a enfermar y usted también se hizo cargo de la 

finca donde su mamá vivía, como era la única mujer pues le 

tocaba la cocina. 

6. ¿Relación con mis 

amigos? 

Cuando estaba pequeña pues jugaba mucho con los chinos 

vecinos cuando el papá no estaba. 

- Descripción de mi adolescencia 

1. ¿Relación con mis 

padres y mis 

hermanos? 

Pues creo que normal, se peleaban como todos los hermanos, 

pero se querían mucho, y con mi hermano, (mi papá) le tenían 

era como miedo porque era muy tosco con ustedes. 

2. ¿Relación con mis 

amigos? 

Pues que yo me acuerde usted casi no tenía amigos porque le 

tocaba trabajar duro en la casa, tampoco era noviera. 

3. ¿Relación con todo 

el entorno social? 

Usted se la llevaba bien con todo su carisma y su nobleza, le 

caía bien a todos. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que 

destaca, ¿por qué? 

 

Pues usted era una niña muy juiciosa, casi ni salía ni nada, y pues siempre hemos 

sido muy cercanas, también recuerdo que en su adolescencia usted trabajo para 

ayudar a la casa de niñera y en una zapatería, usted y sus hermanos desde siempre 

han sido buenos hijos, tampoco salía, por eso me sorprendí cuando conoció a 

salvador y un año después o más no se casaron. 
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- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, conflictos, 

dificultades. 

 

Pues después de que se caso tuvo dos hijos, pues Génesis y Camilo, y aun así seguido 

estudiando cuando trabajaba en la guardería, al tiempo estudiaba y se superó a usted 

misma y vea hoy en día aun estudia y eso que ya es profesora, y siempre hemos sido 

cercanas y a pesar de yo ser su tía somos amigas. 

También ha sabido llevar un buen matrimonio y Salvador es buen esposo también ya 

hasta ustedes cumplieron 25 años de casados. 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, María Paz Delgado Márquez, identificado con Cédula de Ciudadanía No 63.430.623, 

hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o 

grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza 

Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: María Paz Delgado Márquez 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 63.430.623 

 

Lugar: Bucaramanga - Santander Fecha: 1 de Junio de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRF- 003 

Fecha: 1 de Junio de 2019 Hora: 3:00 pm 

Lugar: Barrio Caldas Ciudad/Municipio: Bucaramanga 

Departamento: Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: Delgado Márquez Nombres: María Paz 

Edad: Sexo: Femenino Documento Identidad: 63430623 

Teléfono: 3118633750 Correo Electrónico: 

Parentesco: Tía Estado civil: Casada 
Aficiones, gustos:  

Bailar, salir, conocer. 

Religión que profesa: Católica Situación Laboral: Ama de casa 

Lugar de vivienda:  

Carrera 13 calle 22 A 74.  

Barrio San Judas Tadeo 

Número de hijos:  
1 hombre y 1 mujer. 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 
Si claro mi hermana quería tener hijos. 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 

No hubo dificultades y pues como en el campo eso no se veía, 

solo era el embarazo y ya, que cuento de médicos y eso. 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 

Vivian en una vereda que de llamaba Platanal, cerca de donde 

nosotros. 

4. ¿A qué se 

dedicaban mis 

padres 

Mi hermana a ver obreros y Luis a la siembra. 

5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

Siempre han sido católicas creo que hasta el sol de hoy. 
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6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

Pues escaseaban muchas cosas, vivían en una situación 

humilde. 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

Pues las amistades de ustedes éramos nosotros como 

vivíamos cerca. 

8. ¿Hora lugar y 

fecha de 

nacimiento? 

La verdad no recuerdo muy bien yo estaba pequeña cuando 

eso, y no vivíamos pendientes de fechas. 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

Pues como mi hermana tiempo después Luis se la llevo, 

perdimos mucho contacto, pero siempre supe que era una 

buena relación. 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

Pues no tengo mucho conocimiento, yo creo que bien, en lo 

normal. 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

Pues creo que siempre participaba cuando nos visitábamos 

me daba cuenta. 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 
Pues era algo conservador por cómo era Luis 

5. ¿Relación con mi 

familia? 
Pues creo que bien. 

6. ¿Relación con 

mis amigos? 
No lo sé la verdad, cuando yo iba no me daba cuenta. 

- Descripción de mi adolescencia 

1. ¿Relación con 

mis padres y 

mis hermanos? 

Era una relación normal, aunque por lo que sabía Luis era un 

poco violento. 
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2. ¿Relación con 

mis amigos? 
No lo sé no estuve presente. 

3. ¿Relación con 

todo el entorno 

social? 

Pues con nosotros era bien cuando nos veía muy amable y 

sociable. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que 

destaca, ¿por qué? 

 

Sé que en la juventud usted se casó por una vez que fui a visitarlos y su mama me 

conto eso, también tuvo a los niños y eso, la verdad no se mucho mas de eso. 

- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, 

conflictos, dificultades. 

 

Pues ya cuando usted fue creciendo nos fuimos acercando más, y más cuando yo fui 

allá y vi en la situación que tenía Luis viviendo a mi hermana, en algo terrible que 

jamás pensé que llegara, usted siempre era mucho con su mama, y cuando su mama 

viajaba a ver a mi mama me contaba de usted y de sus hermanos siempre supe que 

eran muy cercanas y usted buena hija, solo sé que ahorita tenemos una buena relación 

con usted y sus hijos. 

FIRMA ENTREVISTADOR FIRMA ENTREVISTADO 
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12.1.3.2 ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, María Isela Laguado Gamboa, identificado con Cédula de Ciudadanía No 60.367.047, 

hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o 

grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza 

Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: María Isela Laguado Gamboa 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 60.367.047 

 

Lugar: Villa del Rosario – Norte de Santander Fecha: 08 de Mayo de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRC- 001 

Fecha: 08 de Mayo de 2019 Hora: 2:46 Pm 

Lugar: Calle 24 N 11-34 B. Gran 
Colombia. 

Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: Laguado Gamboa Nombres: María Isela 

Edad: 53 Sexo: Femenino Documento Identidad: 60367047 

Teléfono: 3202968972 
Correo Electrónico: 

laguadogamboaisela@gmail.com 

Parentesco: Amiga Estado civil: Casada 
Aficiones, gustos:  

Trabajar, pasar tiempo en el hogar. 

Religión que profesa: Católica Situación Laboral: Empleada 

Lugar de vivienda: Calle 24 N 11-34  

B. Gran Colombia. 
Número de hijos: 2 mujeres. 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 

Si claro fue un embarazo deseado porque fue un hijo de 

matrimonio bien constituido por la iglesia. 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 
No tengo conocimiento de eso. 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 
No tengo conocimiento de eso. 

4. ¿A qué se 

dedicaban mis 

padres? 

Recuerdo que su mama me contaba que, en el campo, a las 

actividades que se realizaban allá en Capitanejo. 

mailto:laguadogamboaisela@gmail.com
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5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

Religión Católica siempre ha sido así. 

6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

Uno no miraba la situación económica, porque antes todo se 

cultivaba. 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

No tengo conocimiento de ello. 

8. ¿Hora lugar y 

fecha de 

nacimiento? 

No tengo conocimiento de ello. 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

La relación entre ellas era muy buena, es que en ese entonces 

como había tanto respeto, la mama era sagrada, lo que se decía 

se hacía por eso era tan buena la relación. 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

Pues fue normal, siempre fue muy sana en lo relacionado en 

salud. 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

Si se cumplían los sacramentos, un recuerdo claro, no lo tengo 

así muy presente. 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 

Yo que recuerde la educación fue muy recta, y su nono 

siempre era fuerte ya que se le iba a los golpes con los hijos. 

En ese entonces él era muy duro con los hijos en cuestión al 

maltrato yo recordaba los golpes a ellos. El maltrato se 

incrementó cuando hubo una tercera persona en la vida del 

matrimonio. 
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5. ¿Relación con mi 

familia? 

La relación de ellos en la familia era muy linda, y más con los 

hermanos, se veía una familia muy unida. 

6. ¿Relación con 

mis amigos? 

Cheverisima, era una relación espectacular, nos metíamos en 

canecas en llantas, era algo tan hermoso, la amistad de nosotras 

era hermosa, Recuerdos de cuando jugábamos todos. 

- Descripción de mi adolescencia 

1. ¿Relación con 

mis padres y 

mis hermanos? 

Pues amparito estudiaba, Alfonso se fue al cuartel el otro 

hermano fue papá, en la adolescencia amparito fue niñera, 

después de que el señor tuvo la otra señora y se enfermó doña 

María, y debido a eso cambio la situación se sentía la tensión. 

2. ¿Relación con 

mis amigos? 

La relación era buena, y a amparito no la dejaban salir y yo 

vivía con ellos por cuestiones familiares, y como no la dejaban 

salir planeamos volarnos, para una fiesta, pero en fin no 

hicimos nada, fue muy lindo recordar esos momentos. 

3. ¿Relación con 

todo el entorno 

social? 

Se relacionaba bien, era de amigos y se aprovechaba todos los 

momentos para compartir. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que destaca, 

¿por qué? 

 

Que le digo, pues si claro nosotras estudiamos las dos, el bachillerato, también 

trabajamos como madres comunitaria, se casó usted Amparito, yo no lo creía cuando 

fue que si se casó con salvador y después vinieron los hijos, siguió usted trabajando 

como madre comunitaria, después siguió estudiando, compartimos cumpleaños, 

navidades, matrimonios, íbamos a paseos, tantas cosas que son difíciles de explicar, 

después viene el fallecimiento de Doña María, que les cambio la vida a todos porque 

ella era una mujer espectacular la mejor de todas, nosotras hemos compartido muchos 



 

613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

momentos lindos. 

- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, 

conflictos, dificultades. 

 

Pues nosotras siempre hemos tenido una buena relación, aunque ahora nos hemos 

distanciado por los trabajos. Pero en general todo va súper bien. 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Ana Doly García Quintero, identificado con Cédula de Ciudadanía No 60.403.922, hago 

constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o grabado 

con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Ana Doly García Quintero  

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 60.403.922 

 

Lugar: Villa del Rosario – Norte de Santander Fecha: 06 de Junio de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRC- 002 

Fecha: 06 de Junio de 2019 Hora: 4:20 Pm 

Lugar: Calle 24 N 11 – 21  
Barrio Gran Colombia. 

Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: García Quintero Nombres: Anadoly. 

Edad: 48 Sexo: Femenino Documento Identidad: 60403922 

Teléfono: 3015252592 Correo Electrónico: No tiene. 

Parentesco: Cuñada Estado civil: Soltera 
Aficiones, gustos:  

Trabajar, hacer postres, cocinar, etc… 

Religión que profesa: cristiana Evangélica. Situación Laboral: Ama de casa. 

Lugar de vivienda:  

Calle 1 Barrio San Gregorio. 
Número de hijos: 1 mujer. 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 
No se 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 
No se 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 
No se 

4. ¿A qué se 

dedicaban mis 

padres? 

No se 

5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

No se 
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6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

No se 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

No tengo conocimiento de ello. 

8. ¿Hora lugar y fecha 

de nacimiento? 
No tengo conocimiento de ello. 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

No tengo conocimiento 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

No está presente 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

Si se cumplían los sacramentos hasta donde sé. 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 

Pues la verdad no sabría decirle cómo fue su educación en ese 

tiempo. 

5. ¿Relación con mi 

familia? 
No lo se 

6.  ¿Relación con 

mis amigos? 
No se 

- Descripción de mi adolescencia 
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1. ¿Relación con mis 

padres y mis 

hermanos? 

Pues yo veía, se veían muy buenos hermanos, y muy unidos, yo 

no veía que su nono fuera tremendo, y su mamita era toda noble 

y buena, y él hablaba duro y eso era su papa. 

2. ¿Relación con mis 

amigos? 

Pues siempre era buena, así con todo el mundo se ríe, y saludaba 

a todos, me pareció rara incluso porque yo soy muy amargada, 

pero mí no se me olvida que usted tenía moñitas tejidas y se veía 

bonita pero como consentida, y era muy bonita y buena. 

3. ¿Relación con todo 

el entorno social? 

Pues como usted es ahorita, pues muy sociable, con las demás 

personas. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que destaca, 

¿por qué? 

 

Me acuerdo del día del matrimonio, pero no me acuerdo que edad tenia, incluso me 

acuerdo que ese día se desmayó porque no había comido, Una vez hubo una reunión 

en la casa, y como siempre se hacía comida, y esa vez nos emborrachamos con vino, 

y cuando usted se fue a parar no fue capaz, estaba borrachísima usted jejejeje, y que 

Salvador la tuvo que llevar para el baño, hasta la vistieron porque usted no podía, otra 

vez cuando yo vivía con Salvador mi hermano estábamos haciendo unas hayacas, y 

tomamos y hablamos de todo, fue muy bonito, me acuerdo que cuando estaba más 

jovencita era flaquita, negrita, y siempre ha sido muy sociable, me acuerdo incluso 

cuando mi hermano le trajo serenata ella estaba era durmiendo y ni se levantó, fue a 

lo último, me acuerdo también cuando era así joven empezó a hacer tabacos y me 

estaba enseñando pero no yo no aprendí, y siempre era muy ordenada, bueno siempre, 

ha sido y es así. 

- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 
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relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, conflictos, 

dificultades. 

 

Pues las reuniones familiares y eso que hacemos comida para todos porque ahorita 

todo ha cambiado y nos hemos distanciado un poco, y las navidades los cumpleaños 

de mi mamá, también la celebración de la primera comunión de mi hija que ella fue 

madrina, los quince de mi hija, y momentos únicos que vivimos son cosas bonitas para 

recordar, y algo doloroso la muerte de mi papá, que fue un sufrimiento muy grande, 

para todos ya que todos somos cercanos. Y pues nunca hemos tenido ni un Si ni un No 

con su mamá. 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Génesis Mariana García Daza, identificado con Cédula de Ciudadanía No 

1.092.358.219, hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y 

registrado en video o grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico 

de Amparo Daza Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Génesis Mariana García Daza  

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 1.092.358.219 

 

Lugar: Villa del Rosario – Norte de Santander Fecha: 07 de Junio de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRC- 003 

Fecha: 07 de Junio de 2019 Hora: 4:30 Pm 

Lugar: Calle 24 N 11 – 21  
Barrio Gran Colombia. 

Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: García Daza Nombres: Génesis Mariana 

Edad: 23 Sexo: Femenino Documento Identidad: 1092358219 

Teléfono: 3112686443 Correo Electrónico: 

Parentesco: Hija Estado civil: Soltera 
Aficiones, gustos: Trabajar, 

cocinar, escuchar música 

Religión que profesa: 

Católica. 
Situación Laboral: Docente 

Lugar de vivienda: Calle 24 N 11 – 21 

Barrio Gran Colombia. 
Número de hijos: 1 niña 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 
No se 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 
No se 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 
No se 

4. ¿A qué se 

dedicaban mis 

padres? 

No se 

5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

No se 
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6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

No se 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

No se 

8. ¿Hora lugar y fecha 

de nacimiento? 
No se 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

No se 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

No se 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

Si se cumplían los sacramentos hasta donde sé. 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 

No sé. Pero por lo que mi mama cuenta era muy rígido y muy 

estricto en el colegio y aún más en la casa. 

5. ¿Relación con mi 

familia? 
Por lo que se percibe hoy día desde siempre fue muy buena 

6. ¿Relación con mis 

amigos? 
No se 

- Descripción de mi adolescencia 
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1. ¿Relación con mis 

padres y mis 

hermanos? 

Pues hoy día se evidencia una buena relación que según ellos 

siempre ha sido así, también sé que en ese tiempo era muy 

cercana a mi nonita María. 

2. ¿Relación con mis 

amigos? 

Pues siempre ha sido muy sociable y de muchos conocidos que 

ha cultivado desde la adolescencia. 

3. ¿Relación con todo 

el entorno social? 
Siempre ha sido una persona muy abierta. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que destaca, 

¿por qué? 

 

Yo lo que recuerdo es que mi mama era una persona muy trabajadora, muy amorosa 

cuando me alistaba para la escuela, y demás la relación con ella siempre fue muy 

cercana, incluso me acuerdo muy bien que ella era madre comunitaria, y estando en 

eso nació mi hermanito, unos meses después ocurrió un accidente y mi mama se partió 

el pie, lo recuero muy bien incluso que le salía mucha sangre yo tenía como unos seis 

o siete años, que estábamos solitas con los niños de la guardería y yo le alcance una 

camisa para que se limpiara la sangre y eso no dejaba de salir, fue horrible esa vez 

mama¡¡ , también recuerdo que estudiaba pedagogía y tiempo después ya se hizo 

profesora, me sentía muy feliz por usted, y pues que siempre siguió adelante, y pues 

a mí mama la describo como una persona alegre, positiva. 

Pero también recuerdo muy bien una parte muy dolorosa de nuestras vidas que fue la 

muerte de mi nonita María, y que a mi mama destrozo por completo, pero se recuperó 

de ese episodio y siguió adelante con la vida, también hemos tenido momentos 

personales las dos bonito y tristes. 

- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 
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Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, conflictos, 

dificultades. 

 

Ya en su vida mami recuerdo momentos felices como lo fue mi grado y el nacimiento 

de mi hija que siempre estuvo presente, y dolorosos como el accidente de mi hija que 

fue muy grave, pero con la ayuda de Dios salimos adelante con ello, y claro todas las 

navidades, fechas especiales que hemos compartido, y si soy muy feliz de que ella sea 

mi mamá. No sé qué más decir han sido tantas cosas, como el viaje a Chiquinquirá que 

la pasamos tan bonito y todo lo que compartimos, las noches que nos sentamos a 

contarnos las cosas y pues ser mi mejor amiga y la mejor mamá del mundo, aunque 

como usted sabe hemos tenido momentos difíciles las dos pero siempre ha sido todo 

muy bonito. 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Jesús Camilo García Daza, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.004.910.921, 

hago constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o 

grabado con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza 

Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Jesús Camilo García Daza 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 1.004.910.921 

 

Lugar: Villa del Rosario – Norte de Santander Fecha: 07 de Junio de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRC- 004 

Fecha: 07 de Junio de 2019 Hora: 6:30 Pm 

Lugar: Calle 24 N 11-34 B. Gran 
Colombia. 

Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: García Daza Nombres: Jesús Camilo 

Edad: 18 Sexo: Masculino Documento Identidad: 1004910921 

Teléfono: 3202968972 Correo Electrónico: jesuscamilogarcia@gmail.com 

Parentesco: Hijo Estado civil: Soltero 
Aficiones, gustos: Estudiar, 

ver películas, correr en bicicleta. 

Religión que profesa: Católica Situación Laboral: Estudiante 

Lugar de vivienda: Calle 24 N 11-21 B. 

Gran Colombia. 
Número de hijos: No tiene 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 
No se 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 
No se 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 
No se 

4. ¿A qué se 

dedicaban mis 

padres? 

No se 

5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

Religión Católica siempre ha sido así. 

mailto:jesuscamilogarcia@gmail.com
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6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

No se 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

No tengo conocimiento de ello. 

8. ¿Hora lugar y fecha 

de nacimiento? 
No tengo conocimiento de ello. 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

No se 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

No se 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

No se 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 
No se 

5. ¿Relación con mi 

familia? 
No se 

6.  ¿Relación con 

mis amigos? 
No se 

- Descripción de mi adolescencia 
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1. ¿Relación con mis 

padres y mis 

hermanos? 

No se 

2. ¿Relación con mis 

amigos? 
No se 

3. ¿Relación con todo 

el entorno social? 
No se 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que destaca, 

¿por qué? 

 

Pues en mis vagos recuerdos, tengo presente a mi mama trabajando en el negocio de 

comidas rápidas que ella tenía, yo recuerdo cuando mi mama también tenía la 

guardería que una vez llegaron a fumigar yo me quede escondido en la nevera y 

cuando iban empezar a fumigar mi mamá se dio cuenta que yo estaba adentro y mi 

mama entro corriendo y me saco alzado, yo era tremendo, recuero que tenía como 

ocho años, yo compre pólvora a escondidas y yo tenía un pantaloncito y se me cayó 

del pantalón una caja de totes del bolsillo y mi mama me castigo y yo llore mucho, 

recuerdo que mi mama siempre nos brindaba mucho tiempo y era muy responsable. 

Ya no me acuerdo de más yo estaba muy pequeño. 

- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, conflictos, 

dificultades. 

 

Pues nosotros tenemos una situación económica estable somos una familia muy unida, 
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pues actualmente veo que mi mama con los amigos siempre ha caído bien ha encajado 

ya que ella es muy neutral y seria y sabe los tiempos para todo, ya que usted mama es 

una persona de muchas amistades, y pues siempre le hace la cara dura a las dificultades, 

y siempre está para uno, también recuerdo que se integra mucho en las navidades y eso 

y pues también nosotros por ella ya que mi hermana y yo somos tímidos, y pues mi 

mama siempre ha estado al pendiente de nosotros sí, y también de los hermanos de ella 

y de mis primos ella es una persona muy buena, recuerdo cuando fuimos a Boyacá 

pasamos momentos bonitos en familia, pues la verdad no sé qué más decir , recuerdo 

momentos tristes cuando mi sobrinita se quemó mi mama sufrió mucho y también la 

familia y recuerdo que mi mama en la muerte de mi nona María, no hablaba ni nada 

fue un golpe fuerte. 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Alfonso Daza García, identificado con Cédula de Ciudadanía No 88.191.893, hago 

constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o grabado 

con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Alfonso Daza García 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 88.191.893 

 

Lugar: Villa del Rosario – Norte de Santander Fecha: 05 de Junio de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRC- 005 

Fecha: 05 de Junio de 2019 Hora: 2:30 Pm 

Lugar: Calle 24 N 11-13  
B. Gran Colombia. 

Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: Daza Delgado Nombres: Alfonso 

Edad: 42 Sexo: Masculino Documento Identidad: 88191893 

Teléfono: 3105703685 Correo Electrónico: 

Parentesco: Hermano Estado civil: Casado 
Aficiones, gustos: Trabajar, montar 

bicicleta. 

Religión que profesa: Católica Situación Laboral: Metalúrgico Profesional. 

Lugar de vivienda: Calle 24 N 11-34 B. 

Gran Colombia. 
Número de hijos: 2 mujeres. 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 
No se 

2. ¿Hubo dificultades 

en el embarazo? 
No se 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 
No se 

4. ¿A qué se 

dedicaban mis 

padres? 

No se 

5. ¿Cuáles eran sus 

creencias 

religiosas? 

Religión Católica siempre ha sido así. 
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6. ¿Cuál era su 

situación 

económica? 

No se 

7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

No se 

8. ¿Hora lugar y fecha 

de nacimiento? 
No tengo conocimiento de ello. 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

Una relación normal era muy cariñosa y muy cercana. 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

Normal sin complicaciones de salud. 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

Era una situación participativa, pues se hizo todo lo que 

mandaba la iglesia. 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 

Pues la educación en la casa ayudaba y obedecía lo que se le 

mandara, en cuestión a la escuela no sé. 

5. ¿Relación con mi 

familia? 

La relación con la familia era muy cercana y amorosa con 

todos. 

6.  ¿Relación con 

mis amigos? 
Pues se relacionaba bien porque nos gustaba mucho jugar. 

- Descripción de mi adolescencia 
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1. ¿Relación con mis 

padres y mis 

hermanos? 

La relación se mantuvo como siempre cariñosa amorosa y 

todos, nunca tuvo episodios de rebeldía. 

2. ¿Relación con mis 

amigos? 

En la adolescencia era más reservada con los amigos, aunque 

los tenía. 

3. ¿Relación con todo 

el entorno social? 
Normal, pero se destacaba por ser bastante sociable. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que 

destaca, ¿por qué? 

 

Ella empezó a trabajar a temprana edad, y colaborar en la casa, acontecimientos 

precisos no muchos, porque no estaba muy presente ya que vivía lejos en un 

periodo largo de tiempo. 

- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, conflictos, 

dificultades. 

 

Lo que la caracteriza es que es muy responsable en la casa en la familia y se preocupa 

por los demás. La relación de los dos es muy cercana. 

 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR 

 

 
FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN ENTREVISTA Y REGISTRO EN VIDEO O 

AUDIO PARA USO ACADÉMICO 

 

A quien corresponda. 

Yo, Salvador García Quintero, identificado con Cédula de Ciudadanía No 13.173.903, hago 

constar que acepto de forma voluntaria y libre ser entrevistado y registrado en video o grabado 

con fines académicos para la construcción del relato biográfico de Amparo Daza Delgado. 

Doy mi autorización para que los resultados de esta serie de entrevistas puedan ser utilizados 

en la publicación final del trabajo de grado: “Una teología al cuidado de la vida, 

enseñabilidad desde el relato del sujeto” para optar por el título de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá ya sea de forma 

física, digital o en la internet, con fines siempre académicos. 

Nombre: Salvador García Quintero 

 

Firma:  

 

Cédula de Ciudadanía: 13.173.903 

 

Lugar: Villa del Rosario – Norte de Santander Fecha: 05 de Junio de 2019 
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ENTREVISTA PARA MI VIDA ENTRC- 006 

Fecha: 05 de Junio de 2019 Hora: 7:30 Pm 

Lugar: Calle 24 N 11-13 B. Gran 
Colombia. 

Ciudad/Municipio: Villa del Rosario 

Departamento: Norte de Santander País: Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Apellidos: García Quintero Nombres: Salvador 

Edad: 51 Sexo: Masculino Documento Identidad: 13173903 

Teléfono: 3133369113 Correo Electrónico: No tiene 

Parentesco: Esposo Estado civil: Casado 
Aficiones, gustos: Trabajar, ver televisión, 

compartir con la familia. 

Religión que profesa: Católica 
Situación Laboral: Técnico en 
mantenimientos industriales. 

Lugar de vivienda: Calle 24 N 11-21  

B. Gran Colombia. 
Número de hijos: 1 Mujer, 1 Hombre. 

APORTES A MI BIOGRAFIA 

- Describir lo que recuerda en el momento de mi concepción y nacimiento. 

1. ¿Fue un embarazo 

deseado? 
No se 

2. ¿Hubo dificultades en el 

embarazo? 
No se 

3. ¿Dónde vivían mis 

padres? 
No se 

4. ¿A qué se dedicaban 

mis padres? 
No se 

5. ¿Cuáles eran sus 

creencias religiosas? 
Religión Católica siempre ha sido así. 

6. ¿Cuál era su situación 

económica? 
No se 
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7. ¿Cuáles eran sus 

costumbres y 

amistades? 

No se 

8. ¿Hora lugar y fecha 

de nacimiento? 
No se 

- Descripción del periodo de mi infancia, datos importantes. 

1. ¿Cómo era mi 

relación con mi 

madre? 

No se 

2. ¿Cómo fue mi 

crecimiento y 

desarrollo? 

No se 

3. ¿Cuál era mi 

situación ante la 

iglesia 

(Sacramentos)? 

No se 

4. ¿Cómo era mi 

educación? 
No se 

5. ¿Relación con mi 

familia? 
No se 

6. ¿Relación con mis 

amigos? 
No se 

- Descripción de mi adolescencia 

1. ¿Relación con mis 

padres y mis 

hermanos? 

Muy cariñosa y amorosa y muy hacendosa. 

2. ¿Relación con mis 

amigos? 
Bien normal, muy sociable y amistosa. 
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 ENTREVISTAS FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

 

3. ¿Relación con todo el 

entorno social? 
Muy cariñosa y cercana a los familiares. 

- Descripción de mi juventud, de la situación social, política, económica, cultural, 

religiosa trabajos realizados. Condiciones, fechas, lugares, personas matrimonio o 

vida en pareja: lugar, fecha, tipo de relación, acontecimientos, momentos que destaca, 

¿por qué? 

Siempre muy echada para adelante, tuvo dos hijos fueron situaciones muy felices, muy 

amorosa y entregada a sus hijos una excelente madre, la muerte de su mama fue un 

golpe muy duro para ella, en esos momentos estudiaba y trabajaba en la guardería, 

tenía a cargo muchos niños, siempre ha sido trabajadora, en esos momentos estábamos 

con bajos recursos económicos y como trabajaba desde niña, siempre fue muy 

juiciosa, y muy amable con los demás, en relación a mi mama mi mama la quiere 

mucho por como es, una excelente persona, muy juiciosa. 

- Descripción de mi adultez, hasta hoy de la situación personal actual: política, 

económica, cultural, religiosa relaciones actuales en la familia: ambiente general. 

Relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, 

conflictos, dificultades. 

Ha seguido trabajando con mucho sacrificio y esfuerzo, por los recursos económicos 

ha sido difícil, y hay sigue en la lucha para que se pueda graduar, es muy entregada a 

sus hijos a su nieta, una persona muy responsable. Buena compañera de trabajo muy 

buena empleada, donde ha trabajado ha salido por la puerta grande. 

FIRMA DEL ENTREVISTADOR FIRMA DEL ENTREVISTADO 
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12.1.4.1 ENTREVISTA FUNDAMENTAL 
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12.1.4.2 ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 
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12.1.4.3 ENTREVISTA DE VERIFICACIÓN DE ACONTECIMIENTOS 

RELEVANTES 

Esta entrevista tiene por objeto recolectar un soporte que dé credibilidad a los 

acontecimientos relatados en el escrito de mi historia de vida, es decir en mi relato final. 

Cabe aclarar, que solo se aplicó a una persona que fue testigo de un acontecimiento relevante 

relatado y se le explicó al entrevistado el objeto de dicha entrevista. 
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12.2 INTRAVISTA 

 

Para continuar con la recolección de insumos que aporten elementos relevantes para la 

elaboración del relato, se realizó una auto-entrevista, que para este proyecto se trabajó como 

intravista codificada (INTR-000), a través de la cual se registrarán los recuerdos e 

información aportada por la persona a investigar que somos nosotros mismos.   

a. Formato para la Intravista: 

INTRAVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA INTR-001 

Fecha: Hora: 

Lugar 
Ciudad - 

Municipio 

Departamento País 

DATOS PERSONALES DEL INTRAVISTADO 

Nombre y apellidos Fecha y lugar de nacimiento Edad 

Estado civil actual Teléfono Correo electrónico 

Situación laboral actual Afinidades políticas Aficiones y gustos 

Creencias y vida religiosa: 

DATOS FAMILIARES 

Nombres y apellidos del Padre Nombres y apellidos de la Madre 

Lugar de vivienda Lugar de vivienda 

ocupación ocupación 

Creencias religiosas Creencias religiosas 
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HERMANOS 

Nombres y apellidos Sexo Edad 
Lugar y fecha 

de nacimiento 
Ocupación 

Lugar de 

vivienda 

      

      

      

      

      

VIDA FAMIILIAR 

Describo las costumbres de mi familia: 

Relato el trato familiar: 

Refiero las amistades más significativas de mi entorno familiar: 

Cuento la forma de divertirse de mi familia: 

Menciono la forma de relacionarse de mi familia consigo mismos, con Dios, con los 

demás y con la naturaleza: 

ESTUDIOS REALIZADOS EN TODAS MIS ETAPAS 

Estudios realizados Centro educativo Lugar  Fecha  

    

    

    

    

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Enuncio los amigos y compañeros de mi infancia: 
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Relato las labores que realice en la infancia y la adolescencia: 

 

Rememoro las personas que marcaron, de forma positiva y negativa, mi infancia y 

adolescencia: 

 

Relato los recuerdos que conservo de esta etapa de mi vida 

 

Cuento como era mi relación con Dios durante esta etapa de mi vida: 

 

JUVENTUD 

Describo la situación familiar, social, política, económica, cultural y religiosa en esta etapa 

de mi vida: 

 

Cuento sobre los trabajos realizados y las condiciones, fechas, lugares y personas 

involucrados:  

 

Relato mi relación con Dios y vivencia de la vida espiritual: 

 

Narro el proceso de discernimiento vocacional teniendo en cuenta los lugares, fecha, 

momentos destacados: 

 

FASE ADULTA 

Pequeña descripción de la situación personal actual: política, económica, cultural, 

religiosa 

 

Describo las relaciones actuales en la familia: 

 

Relato mi relación con Dios y vivencia de la vida espiritual: 

 

Cuento las relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, lugares, 

relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, conflictos, 

dificultades. 

 

AUTO REFLEXIÓN 

Describo acontecimientos que marcaron positiva y negativamente mi vida: 

Menciono personas que han  marcado positiva y negativamente mi vida: 

¿Qué heridas han dejado esos acontecimientos y personas en mi vida? 

¿He logrado cerrar esas heridas? Sí___ No___ ¿Cómo? 
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b. Elementos a tener en cuenta para la intravista: 

- Cada uno de nosotros, debe dedicar un tiempo suficiente que le permita realizar 

una introspección, memoria y reflexión de su historia. 

- Evocar los recuerdos mediante el contacto con familiares y amigos u otros 

recursos como cartas, fotos, correos, que le permitan refrescar la memoria. 

- Disponer de un espacio con condiciones ambientales adecuadas para facilitar la 

auto reflexión.  

- Tener claro que se trata de un ejercicio personal enmarcado en la sinceridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo una lectura de mi historia de vida, describo qué aprendizajes me han dejado cada 

una de las experiencias vividas 

¿Cómo me siento en este momento de mi vida con lo que soy (autoestima)? 

¿Narro cuál es el aporte que he realizado a la sociedad, a partir de mi historia de vida? 

Describo mi relación con Dios y qué aspectos de mi vida han cambiado a partir de esta 

relación. 

Firma del intravistado 
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 INTRAVISTA ANGELINA CÁRDENAS HERNÁNDEZ 

 

INTRAVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA INTR-001 

Fecha: 21 al 27 de abril de 2019 Hora: 8:00 pm 

Lugar 
Ciudad – Municipio 

Tuluá 

Departamento 

Valle del Cauca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL INTRAVISTADO 

Nombre y apellidos 

Angelina Cárdenas Hernández 

Fecha y lugar de nacimiento 

19 de enero de 1980/ Tuluá Valle 

Edad 

39 

Estado civil actual 

Soltera 

Teléfono 

3176962401 

Correo electrónico 

dorotyeya2@gmail.com 

Situación laboral actual 

Laborando - activa 

Afinidades políticas 

Sin partido político 

Aficiones y gustos 

Baloncesto, la música, viajar, 

estudiar. 

Creencias y vida religiosa: Católica activa y practicante. 

DATOS FAMILIARES 

Nombres y apellidos del Padre 

Carlos Eduardo Cárdenas 

Fallecido 

Nombres y apellidos de la Madre 

Margarita Hernández 

Lugar de vivienda Lugar de vivienda 

Tuluá Valle del Cauca 

ocupación Ocupación 

Ama de Casa 

Creencias religiosas Creencias religiosas 

Católica. 

HERMANOS 

Nombres y apellidos Sexo Edad 
Lugar y fecha 

de nacimiento 
Ocupación 

Lugar de 

vivienda 

Bertha Inés Cárdenas 

Hernández 
F 60 16 de mayo de  pensionada Tuluá Valle 

Bárbara Julia 

Cárdenas Hernández 
F 59 

23 de 

diciembre de  

Ama de 

Casa 
Tuluá Valle 
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Germania Cárdenas 

Hernández 
F 50 22 de agosto de  

Oficios 

varios 
Tuluá Valle 

Carlos Eduardo 

Cárdenas Hernández 
M 49 24 de agosto de  

Supervisor 

Redes 

Celsia 

Tuluá Valle 

Margarita María 

Cárdenas Hernández 
F 45 16 de Julio de Farmaceuta Tuluá Valle 

VIDA FAMIILIAR 

Describo las costumbres de mi familia: 

Se conservan costumbres tradicionales en cuanto a comida (típica valluna y paisa), música 

(salsa, boleros, tangos, música colombiana), cultura (admiración por el folclor 

colombiano, cuidado de la naturaleza) 

Relato el trato familiar: 

El trato es amable, cariñoso y con confianza, hay sinceridad y manejo del dialogado ante 

las dificultades, se procura buscar juntos soluciones y cada uno aporta sus capacidades y 

dones. 

Refiero las amistades más significativas de mi entorno familiar: 

Mi familia no cuenta con amistades muy cercanas, tendemos a ser nosotros y nadie más, 

cada una tiene sus amigas y amigos, ellos visitan nuestra casa y compartimos alimentos 

y charlas espontáneas. 

Cuento la forma de divertirse de mi familia: 

Viajar juntos, pasear, salir a comer, ir al cine, compartir alimentos en casa. 

Menciono la forma de relacionarse de mi familia consigo mismos, con Dios, con los demás 

y con la naturaleza: 

• Consigo mismos: Relaciones marcadas por el amor, el dialogo, la comprensión y la 

ayuda. 

• Con Dios: Cada uno a su manera expresa su relación con Dios, cada uno confía en él 

y buscamos su ayuda. 

• Con los demás: Un trato cordial y respetuoso, se procura ayudar a quienes lo necesitan. 
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• Con la naturaleza: se defiende la naturaleza, especialmente los animales y las plantas 

forman parte importante de nuestro entorno, procuramos reciclar y dañar lo menos 

posible nuestro entorno natural. 

ESTUDIOS REALIZADOS EN TODAS MIS ETAPAS 

Estudios 

realizados 
Centro educativo Lugar  Fecha  

Primaria CDV Tuluá Valle 1991 

Bachillerato Gimnasio del Pacífico Tuluá Valle 1997 

Técnico en 

Distribución 

Comercial 

SENA - CLEM Tuluá Valle 2001 

Regencia de 

Farmacia 

Unidad Central del Valle 

UCVA 
Tuluá Valle 2009 

Licenciatura en 

Ciencias 

Religiosas 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
Tuluá Valle 2019 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Enuncio los amigos y compañeros de mi infancia y adolescencia: 

Recuerdo a “Bambina”, Heidy, Nayibi, Oscar Marino. 

 

Relato las labores que realice en la infancia y la adolescencia: 

Realizaba labores de la casa colaborando con su aseo y limpieza, aprendí a coser, realizaba 

manualidades. La creatividad ha sido algo característico en mi vida. 

Además, recuerdo que el deporte siempre fue importante para mí, cuando tenía entre 10 y 

12 años practicaba atletismo y al entrar al colegio jugué baloncesto y voleibol, me 

caractericé por ser muy disciplinada para entrenar y aprendía muy rápido, tenía buena 

resistencia y agilidad.   

 

Rememoro las personas que marcaron, de forma positiva y negativa, mi infancia y 

adolescencia: 

De forma positiva: mi familia, profesores y compañeros de colegio, también algunos 

amigos de adolescencia. 
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De forma negativa: mi papá. 

 

Relato los recuerdos que conservo de esta etapa de mi vida. 

Infancia: recuerdo que permanecía sola en casa y jugaba con las mascotas, tuve un sapo 

que llamaba “general” lo bañaba y le quitaba las garrapatas, también tuve palomas, y tuve 

un perro llamado “hombre” y un pato que se murieron por comerse una lagartija; en mi 

casa siempre hemos tenido mascota y perderlos ha sido muy doloroso todas las veces. 

Siendo niña, recuerdo la muerte de mi amiguita “Bambina” estábamos jugando a pasarnos 

la pelota cuando esta se fue a la carretera y Bambina fue por ella, al agacharse a recogerla 

una moto pasó y la atropelló, yo me quedé quieta viendo todo y su última mirada, luego 

recuerdo mucha gente a mi alrededor y la mano de mi hermana que me tocó, me dieron 

agua con azúcar y no recuerdo nada más de ese día, solo sé que en la noche tuve un sueño 

con Bambina en el que yo sentía mucha felicidad, ella me dijo que estaba bien, y a partir 

de esto, lejos de tener miedo a la muerte, le tengo un gran aprecio, la espero y anhelo como 

lo mejor, aún conservo ese sentimiento de alegría que experimentaba en mi sueño de niña, 

y creo que la muerte es lo más bello que una persona pueda vivir en su vida, quizá por ello 

solo la tendremos al final de la vida, porque es lo mejor. 

Otro recuerdo que guardo y que me produce tristeza, es cuando mi Papá se fue de la casa, 

recuerdo que un día lo vi y me amaba y al otro día al amanecer ya no lo volví a ver más, 

pregunté por él y mi mamá me dijo que se había ido y no iba a volver, no sabía que era 

eso, a los días nos tocó salir de la casa donde vivíamos, hacía una casa donde vivían 

muchas personas y nos acomodamos todos en una sola pieza, sé que eran momentos 

difíciles pero yo era feliz con todos a mi lado, nos pasamos muchas veces de casa y a mí 

me gustaba, porque eso significaba que tendría nuevos lugares que conocer.  

Recuerdo que, en medio de las dificultades, ya tenía yo como 9 o 10 años, y caminábamos 

mucho para ir donde mi Papá para que nos colaborara con la comida, llegábamos temprano 

como a las 9:00 am y nos hacía esperar hasta la 1:00 o 2:00 pm para darnos el dinero, 

durante ese tiempo esperábamos en la sastrería sin comer o tomar nada, era muy triste, 

pero cando nos daba el dinero, nos íbamos rápido para la casa y compraban arroz, 
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salchichón y papa amarilla, esa comida era un manjar para nosotros, aún me encanta la 

papa amarilla, tiene sabor a casa y a amor. 

Adolescencia: recuerdo que un día necesitaba dinero para matricularme en el colegio, fui 

a pedirle a mi Papá, ese día él abrió una puertica que tenía la puerta grande de su casa y 

me dijo “no tengo plata” y la cerró, ese día me sentí tan mal que pensé que me iba a quedar 

sin estudio, hasta me dio una tensión muscular en el cuello que me torció la cabeza hacia 

un lado, fue terrible. 

Recuerdo que durante este tiempo jugaba mucho baloncesto, todo el día jugaba, y tuve 

esguince en ambos tobillos, en una ocasión se me desplazó el talón sobre el tobillo y mi 

Papá me lo arregló con un movimiento que me hizo ver luces. 

Recuerdo que en mi adolescencia no tuve muchos amigos porque cambiábamos de casa 

constantemente. 

Infancia y adolescencia fueron etapas de muchas necesidades, muchas veces tuve hambre 

y no tenía que comer, siempre tuve un par de zapatos que usaba para todo hasta que se 

dañaran, creo que en esa época el calzado era más fino; no me compraban ropa, mis 

hermanas me hacían la ropa. 

Recuerdo que tuvimos un televisor a color pequeño y nos divertíamos mucho viendo 

programas de caricaturas cada ocho días, creo que era la mejor posesión.  

 

Cuento como era mi relación con Dios durante esta etapa de mi vida: 

Era una etapa en la que siendo niña participaba en las procesiones, pero nada más y de 

adolescente olvidé por completo a Dios, solo lo recordaba en diciembre para las novenas 

y para los sacramentos, para nada más. 

 

JUVENTUD 

Describo la situación familiar, social, política, económica, cultural y religiosa en esta 

etapa de mi vida: 

Para esta época, las cosas habían mejorado un poco, mi hermana mayor Bertha Inés había 

conseguido un trabajo fijo y con sus prestaciones y mi hermano llegó de prestar servicio 

militar y también estaba bien ubicado laboralmente, ambos hermanos lucharon por 
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mejorar la vida, mi hermana Bertha se ocupó de mejorarle la vida a mi mamá que estaba 

muy enferma de su vejiga y mi hermano Carlos Eduardo le regaló casa, de esa  manera la 

situación social, política y económica comenzó a cambiar, pero el aspecto religioso no 

mucho. 

 

Cuento sobre los trabajos realizados y las condiciones, fechas, lugares y personas 

involucrados:  

En mi juventud como hasta los 18 años, los trabajos que realizaba eran en casa, ayudando 

en las labores domésticas y recuerdo que apoyaba a algunos niños con sus tareas y jugaba 

por las noches baloncesto participando en torneos. 

Cuando me encuentro con Dios y se produce la conversión inicial hacia los 19 años, 

comienzo el servicio parroquial como catequista y lectora. 

Recuerdo que también trabaje en un supermercado por poco tiempo. 

 

Relato mi relación con Dios y vivencia de la vida espiritual: 

Fue durante esta época que ocurrió todo ese despertar espiritual, se inició mi conversión 

y empecé a asistir a la Eucaristía diaria, luego se me invitó a ser catequista, a participar en 

la pastoral juvenil, en la evangelización de mi parroquia San Judas Tadeo y se evidenció 

mi vocación a una vida consagrada, lo intenté dos veces, una con las Agustinas Recoletas 

en Bogotá en el 2002 y otra con la Religiosas Concepcionistas Franciscanas en el 2006. 

Después, me dediqué al trabajo pastoral con la Diócesis por medio de convivencias con 

los colegios y los retiros con las diferentes parroquias que iniciaban su proceso de 

evangelización denominado SINE Sistema Integral de Nueva Evangelización. 

 

Narro el proceso de discernimiento vocacional teniendo en cuenta los lugares, fecha, 

momentos destacados: 

Este discernimiento vocacional comienza cuando siento que se me pedía algo más, yo 

sentía la necesidad de consagrarme totalmente a Dios y comienzo a buscar orientación en 

la Iglesia, primero conozco a doña Ofelia quien me conecta con las Agustinas Recoletas 
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que trabajan con las personas con cáncer bajo el patronato de San Ezequiel Moreno, era 

el 2001 cuando inicié proceso con ellas e ingresé a la comunidad en el 2002 allí solo estoy 

por tres meses, tiempo en el cual no me ajusto al lugar, al clima y a la forma de la 

comunidad y regreso a mi casa, durante cuatro años continuo en mi parroquia ayudando 

en la pastoral y de nuevo se me presenta la oportunidad de ingresar a un convento de vida 

contemplativa, era el 2006 y fue un proceso bastante complicado porque mi mamá no 

quería y mis amigos tampoco, me hacían toda la fuerza para que no entrara al convento, 

pero con la ayuda de mi maestra la hermana Cristina puede lograrlo y por fin ingresé, fui 

muy feliz en este claustro, pero mi psicología no lo era y me enfermé motivo que me llevó 

a salir un mes y medio después, me sentía muy confundida, pero aun así continué con mi 

servicio parroquial y diocesano, doy gracias a Dios por su llamado y la experiencia de 

pasar por el convento, han sido muchas las búsquedas y como laico comprometido sigo 

sirviendo con la misma pasión y entrega. 

 

FASE ADULTA 

Pequeña descripción de la situación personal actual: política, económica, cultural, 

religiosa: 

Actualmente, me encuentro en un estado de madurez política, económica, cultural y 

religiosa, soy mucho más responsable frente a mis decisiones, hay una mayor 

independencia laboral y económica, valoro mucho más mi cultura y expresiones culturales 

colombianas; frente a la religión he madurado mucho, continuo sirviendo en la 

evangelización diocesana pero con un mayor conocimiento y experiencia de Dios que me 

llevan a ser más tolerante y comprensiva frente a la vida humana y las diferentes 

situaciones que pueden afectar a la sociedad. 

 

Describo las relaciones actuales en la familia: 

Las relaciones familiares son buenas actualmente, aunque por dificultades con la esposa 

de mi hermano Carlos Eduardo se han distanciado las dos familias, sin embargo, de nuevo 

situaciones difíciles hicieron que de nuevo ella se volviera a acercar a la familia.  
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Por lo demás, continuamos apoyándonos en todo, dialogando y mejorando cada día, 

enfrentando juntos las dificultades. 

 

Relato mi relación con Dios y vivencia de la vida espiritual: 

Espiritualmente mi relación con Dios ha tomado una forma más madura y tranquila, la 

oración es permanente y a conciencia, las celebraciones y rituales se viven con mayor 

responsabilidad y el servicio se ha transformado en la vida cotidiana. Todo en mi vida gira 

en torno a Dios. 

 

Cuento las relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, 

lugares, relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, 

conflictos, dificultades. 

Las relaciones laborales actuales son muy asertivas, trabajo en el sector de pastoral 

diocesana, por un lado, colaboro en el apoyo de los procesos integrales de los niños con 

discapacidad y por otro en la formación de los catequistas de la Diócesis y la 

evangelización diocesana. Esta labor la desempeño desde hace cinco años es decir desde 

el 2015, en condiciones laborales legales y con un sueldo que me permite vivir 

adecuadamente y satisfacer mis necesidades primordiales; el lugar de trabajo es muy 

agradable y se ha transformado para mí en mi segunda casa. 

En cuanto a los conflicto y dificultades en el desarrollo de mi labor, los experimento en la 

relación con los padres de familia de los niños que tengo a cargo, pues en ocasiones las 

familias exigen mucho y dan poco, quieren que desde el apoyo integral el menor mejore 

sus comportamientos y desempeños, mientras en casa no se implementan rutinas 

adecuadas, esta dificultad me suele preocupar, porque los papás creen que no se hace nada, 

que somos malos profesionales, cuando en realidad se requiere de un trabajo integrado por 

parte de todos los entornos que se relacionan con el menor, al respecto se buscan 

estrategias y herramientas para orientar y entablar unas mejores relaciones con los padres 

de familia, pero en ocasiones me frustra esta situación. 
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Otra dificultad, son la cantidad de informes que se deben generar ante cualquier 

intervención, cada mes se entrega informe de cada menor, y los tiempos son cortos, el 

equipo suele demorarse en la entrega de dichos informes y esto genera un caos incómodo 

para mí, sin embargo, trato de mantener la calma.  

Es de aclarar que ante las dificultades no peleo o me enojo con las personas, tan solo 

guardo silencio y con mucho respeto intento establecer estrategias que permitan mejorar 

los procesos. 

 

AUTO REFLEXIÓN 

Describo acontecimientos que marcaron positiva y negativamente mi vida: 

Acontecimientos positivos:  

- Estudiar siempre ha sido un acontecimiento que me ha marcado y promovido en 

la vida. 

- El deporte me ha enseñado a ser disciplinada, puntual, competitiva, respetuosa, 

además de mejorar mi calidad de vida. 

- Tener viva a mi mamá, sus cuidados y preocupación por mi bienestar, en todo 

momento, su presencia es un acontecimiento que agradezco todos los días. 

- Independizarme es un acontecimiento que ayuda a madurar y a hacerse 

responsable, autónomo y más fuerte ante la vida, también permite que afloren las 

habilidades y capacidades. 

- La vida espiritual a través de la Iglesia y su presencia en mi vida, definitivamente 

es un acontecimiento que me ayuda permanentemente a ser mejor persona, mi 

vocación y esa búsqueda religiosa fue una experiencia enriquecedora y 

renovadora. 

- Conocer la realidad de la muerte, lejos de ser un acontecimiento negativo para mí, 

ha sido un acontecimiento de gracia y bendición, donde descubro la belleza de la 

eternidad, donde anhelo ese paso lleno de misterio y despojo, debe ser un lindo 

momento. 
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- Trabajar en lo que me gusta es un acontecimiento forjador de vida, ha sido para mí 

una gran experiencia el hecho de poder entregarme hasta el final. 

- Tener amigos, esto es una bendición genial, tener con quienes compartir la vida, 

hablar, gozar, disfrutar de las cosas sencillas, es un acontecimiento transformador. 

- Tener una pequeña comunidad espiritual que cuida de ti, que ora y que se preocupa 

por tu vida. 

 

Acontecimientos negativos: 

- El abandono de mi Papá, eso fue muy difícil para mi familia. 

- Pasar por necesidades y no tener dinero para satisfacerlas. 

- La pérdida de seres queridos sin haber hecho algo más por ellos. 

- Enamorarme y no ser correspondida, sentir que me utilizaron. 

- Descubrir mi enfermedad de la glándula tiroides. 

 

Menciono personas que han marcado positiva y negativamente mi vida: 

Personas positivas: 

- Mi familia, mi mamá, hermanas y sobrinos. 

- Mis amigos, Oscar, María Fernanda, el Padre Héctor Mario, el Padre Ordulfo, le 

Padre David León, el Padre Diego, Carolina, mis compañeros de trabajo. 

- Mis hermanos de comunidad. 

 

Personas negativas: 

- La persona que no supo corresponder a mi amor. 

- Las personas que han generado chismes y comentarios mal intencionados. 

 

¿Qué heridas han dejado esos acontecimientos y personas en mi vida? 

Las heridas que han dejado son de dolor y de incertidumbre, generando dudas y preguntas 

acerca de mi propio yo, por mucho tiempo me sentía culpable de lo que pasaba, la 

impotencia que se experimenta y no poder hacer nada; tendía a sumirme en el silencio y a 
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tratar de superarlo todo con actitudes rebeldes, me alejaba de todo y de todos, me aislaba;  

superar esto fue difícil, aún quedan algunas actitudes por mejorar, pero gracias a Dios, las 

heridas se han ido sanando con el perdón y la comprensión del otro. 

 

¿He logrado cerrar esas heridas? Sí_X_ No___ ¿Cómo? A través de la oración y de la 

disposición al perdón, procurando dejar esos acontecimientos en el pasado y continuar 

caminando, haciendo la vida con mayor prudencia y discernimiento, trabajando y 

sirviendo sin descanso, pero sobre todo amándome y dejándome amar por Dios. 

 

Haciendo una lectura de mi historia de vida, describo qué aprendizajes me han 

dejado cada una de las experiencias vividas. 

- Prudencia ante la vida, teniendo cuidado de lo que digo y de lo que hago. 

- Coherencia entre palabra y vida, siempre estar en la verdad que me hace libre. 

- Responsabilidad ante mis palabras y acciones, asumir cada reto hasta el final y de 

la mejor manera posible, buscando siempre lo mejor. 

- Amor por la vida, por el otro, por la creación, norma que me ha permitido vivir en 

armonía con mi entorno y tener gran sentido del altruismo. 

- Respeto, a pesar de las situaciones nunca perder el respeto ni el buen trato, siempre 

guardando las normas y los límites que propone la sociedad para una sana 

convivencia. 

- Trabajo, para superar cualquier dificultad hay que trabajar, luchar horadamente 

para obtener lo necesario. 

- Asertiva, con todas las experiencias he aprendido que la comunicación es muy 

importante para la convivencia, y procuro ser asertiva en todos los aspectos. 

- Paciencia y tranquilidad, ante la vida no hay que actuar apresuradamente, siempre 

se debe conservar la paciencia para tomar decisiones adecuadas. 

 

¿Cómo me siento en este momento de mi vida con lo que soy (autoestima)? 
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Gracias a Dios me siento muy agradecida, me siento bien conmigo misma, no me 

avergüenzo de lo que soy y como soy, quizá no soy físicamente como los estándares 

actuales de belleza, pero no me acompleja el hecho de ser yo, con mis características 

físicas que me hacen única y sobre todo con mi forma de ser que me lleva a la asertividad 

y caridad, que me permite vivir en paz con los demás. 

 

Narro cuál es el aporte que he realizado a la sociedad, a partir de mi historia de vida. 

El mayor aporte con mi historia de vida es mostrarle a los que me rodean que se puede ser 

buena persona, que las situaciones difíciles no pueden apagar la alegría, que hay que 

superar todo reto con paciencia y perseverancia, de esta manera asumo toda mi vida 

laboral y social, convirtiéndome en una persona que apoya a otras en sus dificultades, que 

procura llevar consuelo a todo el que se acerca, que no le teme a vivir. 

El trabajo pastoral y el apoyo a los más vulnerables también es un aporte significativo en 

una sociedad intolerante, pues a partir de mi trabajo, procuro establecer ambientes y 

conciencias más incluyentes en medio de una sociedad diversa. 

 

Describo mi relación con Dios y qué aspectos de mi vida han cambiado a partir de 

esta relación. 

Mi relación con Dios es una relación enmarcada en la confianza, he sido dócil a su Palabra 

y he transformado aspectos comportamentales que eran muy caóticas, por ejemplo, era 

muy peleonera, complicada, y solitaria, ahora gracias a la acción de Dios soy sociable, 

asertiva, y soluciono mis dificultades con dialogo y estrategias que beneficien a todos. 

Otro aspecto que ha cambiado es que me he vuelto más prudente, cuidadosa y dulce para 

decir las cosas. 

La forma de ver la vida definitivamente ha cambiado, ahora se ve desde el servicio, donde 

cada cosa que hago sé que beneficiará a muchos y eso me hace feliz. 

Firma del intravistado 
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 INTRAVISTA YUDITH CONTRERAS TORRES 

INTRAVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA INTR-001 

Fecha: Mayo 15 de 2019 Hora: 10:00am 

Lugar 

Mi cuarto 

Ciudad – 

Municipio Fredonia 

Departamento 

Antioquia 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL INTRAVISTADO 

Nombre y apellidos 

Yudith Contreras Torres 

Fecha y lugar de nacimiento 

20/08/1981 Toledo N.S. 

Edad 

37 

Estado civil actual 

Soltera 

Teléfono 

3214057075 

Correo electrónico 

yudith-contrerast@javeriana.edu.co 

Situación laboral actual 

Docente 

Afinidades políticas 

La de Dios 

Aficiones y gustos 

Meditar la Palabra de Dios, Servir a 

los demás y Baloncesto 

Creencias y vida religiosa: Católica 

DATOS FAMILIARES 

Nombres y apellidos del Padre 

+Ramón Contreras Ramírez 

Nombres y apellidos de la Madre 

Angélica Torres Sepúlveda 

Lugar de vivienda Fallecido 
Lugar de vivienda 

Cubará Boyacá 

Ocupación 
Ocupación 

Ama de Casa 

Creencias religiosas 
Creencias religiosas  

Católica 

HERMANOS 

Nombres y apellidos Sexo Edad 
Lugar y fecha 

de nacimiento 
Ocupación 

Lugar de 

vivienda 

Miguel Ángel García 
Torres 

M 48 13/01/1971 Agricultor Cubara-Boyacá 

Omaira Silva Torres F 46 24/10/1973 
Ama de 

Casa 
Bogotá 

Yolanda Silva Torres F 44 1/05/1975 
Ama de 

Casa 
Cubará-Boyacá 

Ramón José Contreras 

Torres 
M 40 7/12/1979 

Líder 
Comunitario 

Gibraltar N.S. 

mailto:yudith-contrerast@javeriana.edu.co
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VIDA FAMIILIAR 

Describo las costumbres de mi familia: 

✓ Dentro de las costumbres de mi familia esta celebrar los cumpleaños de cada uno con 

sancocho de gallina y ese día quien cumple años pide la presa que quiera o más le gusta. 

✓ Otra costumbre es orar al acostarnos y levantarnos. 

✓ Los alimentos (desayuno, almuerzo y cena) todos nos encontramos en el Comer. 

✓ Para el 24 y 31 de diciembre no puede faltar los tamales y la chicha para celebrar. 

✓ 25 de diciembre y 1 de enero paseo de olla para el rio. 

✓ Estrenar para el 24 y 31 de diciembre. 

✓ Asistir a la novena de navidad a las 4 am 

Relato el trato familiar: 

✓ En mi familia se vivió un trato muy cordial, donde nos enseñaron a respetar normas y 

principios a vivir de acuerdo a los valores (Honradez, sinceridad, Amor, respeto, 

responsabilidad). 

✓ Cuando debían corregirnos lo ha hacían en el momento oportuno. 

✓ Mis padres siempre nos manifestaron el amor de padres y estuvieron siempre para 

apoyarnos. 

Refiero las amistades más significativas de mi entorno familiar: 

En el entorno familiar no se fue visto tener amistades significativas, pero si el tratar a 

todos por igual, entonces en mi familia todos eran bienvenidos y acogidos con el mismo 

cariño y respeto. 

Cuento la forma de divertirse de mi familia: 

✓ Los momentos de diversión en mi casa eran las celebraciones de cumpleaños, día de la 

madre, del padre, se hacía un almuerzo familiar o paseo al rio. 

✓ Otro momento era contarnos cuentos, chistes, e historias, mi padre tenía esa capacidad 

para entretenernos y hacernos reír. 
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Menciono la forma de relacionarse de mi familia consigo mismos, con Dios, con los 

demás y con la naturaleza: 

En mi familia siempre nos enseñaron a respetarnos personalmente y a los demás entonces 

cada uno actuaba de acuerdo a los valores inculcados en casa, vivimos alegres con lo que 

teníamos; Mis padres eran muy creyentes entonces la Eucaristía el Domingo era sagrada, 

al levantarnos, despertarnos y al estar compartiendo la mesa se oraba, aprendimos de ellos 

el amor a Dios y el respeto hacia Él. 

En relación con los demás en mi familia nunca hubo discriminación alguna todos eran 

bien recibidos y en lo que se les pudiera servir se hacía con mucho amor. 

Somos amantes de la Naturaleza para nosotros es lo más sagrado que tenemos, entonces 

la cuidamos y por ende la amamos, tenemos la capacidad de comunicarnos fácilmente 

con ella. 

ESTUDIOS REALIZADOS EN TODAS MIS ETAPAS 

Estudios 

realizados 
Centro educativo Lugar Fecha 

Primaria Escuela Mundo Nuevo 

Vereda Mundo Nuevo 

perteneciente al 

Corregimiento de 

Gibraltar N.S 

1993 

Secundaria 
Colegio Agrícola 

Departamental Gibraltar 
Gibraltar N.S. 1999 

Técnico en Auxiliar de 

Enfermería 
CEDESPRO Saravena - Arauca 2002 

Contador Público 
Universidad de 

Manizales 
Manizales (Virtual) 2018 

Administración de 

Empresas 

Universidad de 

Manizales 
Manizales (Virtual) En curso 

Licenciatura en 

Ciencias 

Religiosas 

Pontificia Universidad 

Javeriana 
Bogotá (Virtual) En curso 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Enuncio los amigos y compañeros de mi infancia: 
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El pueblo donde yo nací es muy pequeño por lo tanto todos nos conocíamos y fuimos y 

aun somos muy buenos amigos, es más nos compartimos en grandes hermanos. No los 

enumero porque son muchos. 

Relato las labores que realice en la infancia y la adolescencia: 

En esta etapa de mi vida mis primeros años hasta los 10 fue de disfrutar y vivirlo como 

niña entonces tuve la oportunidad de ir a la Guardería y disfrutar con todos los niños y 

niñas, un tiempo muy lindo, ya después inicie a estudiar en la escuela y desde el grado 

cuarto todo cambio, ya que soy la menor de mi casa, mis hermanos cada uno se fue 

organizando y salieron de casa entonces a mí me correspondió empezar a encargarme de 

las labores de mi casa (cocinar, lavar, organizar la casa, atender la tienda.) y fuera de eso 

estudiar, entonces fue una adolescencia de mucha responsabilidad también porque mi 

padre quedo ciego y mi madre le toco salir a trabajar y hacerse responsable de administrar 

la finca entonces poco pasaba con nosotros. 

Para mí fue una etapa dura ya que la responsabilidad era grande y yo solo era una niña, 

sufría mucho en el sentido que me tocaba levantarme a las 3 de las mañana a hacer el 

desayuno, dejar hecho el almuerzo para llegar a la 1.30 pm o 2 pm almorzar si quería 

encontrar algo de comer y si no me tocaba llegar hacer, cocinábamos con leña, a veces la 

leña estaba mojada entonces vaya sufrimiento porque no prendía, algún día se me dio por 

echarle gasolina y lo que hice fue encenderme el cuerpo de juego, mi padre como pudo me 

apago, pero así me tocaba continuar si quería seguir adelante. 

Rememoro las personas que marcaron, de forma positiva y negativa, mi infancia y 

adolescencia: 

De forma positiva: Mi familia, Julio, la profe Cecilia, Hugo, la profe Araceli, mis amigos. 

De forma Negativa: La guerrilla 

Relato los recuerdos que conservo de esta etapa de mi vida. 

Los recuerdos lindos: 

✓ El cuidado para conmigo, me sentía querida, con nosotros vive Julio quien llego a 

la casa a sus 14 años y aun esta, siento gran alegría al recordarlo ya que en mi 

infancia fue una persona que me quiso mucho, me respetaba, en mis cumpleaños 
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siempre me daba de regalo un vestido y yo era feliz, me cuidaba, es un ser humano 

maravilloso, me sacaba a pasear, cuando veía en mi un error me corregía; para él 

siempre fui su niña. 

✓ Otro recuerdo lindo es que siempre fui aplicaba en el estudio y siempre me 

felicitaban y me daban mención de honor. 

✓ Tenía un corazoncito grande para servir entonces cuanta persona llegaba al pueblo 

yo estaba ahí pendiente especialmente de los locos (los cuidaba, del brindaba la 

alimentación, no dejaba que nadie les hiciera daño) 

✓ Jugar con mis amigos en la cancha, cuando llovía pasar en chorrera en chorrera por 

todas las casas eso era una felicidad grande que sentía. 

✓ Me encantaba ir a las celebraciones eucarísticas y religiosas, era siempre la primera 

que llegaba, tuve una experiencia que hasta el día de hoy me pregunto qué quería 

Dios de mí. Siempre llegaba a la Eucaristía apenas sonaba el primer toque de la 

campana; Un día llegue temprano como de costumbre a la Eucaristía tenía 

alrededor de 6 a 7 años y me senté en el atrio a esperar que llegará la gente y el 

sacerdote, de repente escuche orar dentro del templo, me pare y observe y preciso 

estaba mucha gente orando, hombres y mujeres solo recuerdo a una señora de 

vestido rosado que se le cayó un niño y lo volvió a levantar, se me hacía raro 

primero que no estaba el sacerdote, segundo no conocía a nadie pero sin embargo 

me dije hoy a entrar a orar con ellos, entre al templo, salude al Señor y cuando iba 

en la mitad del templo me devolví y me fue para la casa del sacristán a decirle que 

había mucha gente en el templo orando pero que no estaba el Padre, él se vio a 

mirar conmigo y cuando llegamos no había nadie, le preguntamos a un señor (que 

vivía en una esquina cerca al templo y era paso obligado para entrar o salir al 

templo) que si había visto salir gente del templo y el respondió que no, el sacristán 

me vio y lo mire, no hubo cruce de palabras , no recuerdo que más paso y me quede 

en la eucaristía o me fui no lo sé, lo que si recuerdo es que ese día se lo dije a mi 

madre, tampoco recuerdo que me dijo. Entonces me pareció algo muy lindo y 

siempre me he preguntado ¿qué quería Dios en ese momento? 
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✓ Cuando inicie a estudiar en la primaria, mi profesora se dio cuenta que yo estaba 

mal de la visión, entonces hablo con mis padres y ellos atendieron la voz de la 

docente y me llevaron al oftalmólogo a la clínica Ardila Lule de Bucaramanga, 

todos los años me llevaba, en uno de esos viajes fuimos a visitar el esposo de una 

tía que era guardián de la cárcel modelo de Bucaramanga y llegando allí estaba con 

otro amigo cuando nos saludaron el amigo le preguntó a mi madre Angélica 

¿dónde está la bola de carne? Y mi mamá le respondió ella es yo solo la mire pero 

después le pregunte y mi madre me conto mi historia “que por un problema que 

tuvo con mi padre de infidelidad ella estaba en embarazo y de toda esa angustia y 

preocupación le afecto el embarazo donde el proceso se le detuvo 3 meses tiempo 

en el cual los médico no creían que mi madre estaba embarazada ya que las 

ecografías y radiografía daban a conocer que era un embarazo molar, el cual fue 

remitida para especialistas donde también le diagnosticaron lo mismo el cual se le 

debía realizar una cirugía ya que era un embarazo nulo, entonces ante la certeza de 

mi madre y la fe en Dios tarde antes de que le practicaran la cirugía le oro al señor 

de los milagros y la creatura en ese mismo instante se movió, mi madre al otro día 

regreso a la clínica no para que la operaran sino para que le hicieran de nuevo una 

ecografía el cual no querían pero de ver la insistencia de mi madre y del no querer 

dejarse operar se la hicieron el cual se vio a la niña mover. Para mi esta historia ha 

sido un descubrir que mi vida es un milagro más de Dios.  

 

Relatos fuertes o duros de mi niñez y adolescencia 

✓ Saber que no fui desea por parte de mi padre, cuando supo que mi madre estaba 

embarazada le coloco problema y se buscó otra por eso el problema del embarazo 

de mi madre, me dolió mucho saber esto, pero siendo niña sentí el amor de él y eso 

hizo que todo fuera mejorando y nunca perderle el amor. 

✓ Primera historia dura saber que existían gente mala (guerrilla) esto lo descubrir un 

atraco al banco agrario que existían en ese entonces en mi pueblo, mi madre nos 

escondió y yo no entendía el por qué, después que paso todo y salimos y escuchar 
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a la gente hablar sobre la guerrilla y todo lo que hacían para mí fue duro, yo no 

podía dormir, si me acostaba me fijaba que todo quedara bien cerrado, me arropaba 

de pies a cabeza para que no me fueran a encontrar, cuando salía hacia la escuela o 

cualquier parte siempre miraba hacia atrás para evitar que me hicieran daño, eran 

momentos de angustia que yo vivía. 

✓ Mis padres tenían una tienda y era la más grande del pueblo por lo tanto todos venía 

a comprar allí y además era muy central, cuando una noche estaban varias personas 

de compra y llegaron hombres armados, encapuchados y dieron la orden de que 

todo mundo se saliera, yo me hice al lado de mi madre cuando se acercaron a ella 

le colocaron la pistola en la frente y le dijeron si cuenta la matamos, yo apenas 

miraba, sin saber qué hacer y me puse a llorar, mi madre me dijo vaya para la pieza 

y yo me fui con más gente, todo mundo lloraba, nos metimos debajo de la cama 

cuando llego mi madre diciendo las personas que no eran familia se debían salir 

sino la mataban a ella, todo mundo asustado, nadie quería salir, mi madre 

angustiada sin querer sacar a nadie pero le tocaba, yo no supe que más paso, solo 

recuerdo que Julio (hermano adoptivo) se fue a buscar a uno de mis hermanos que 

no estaba en casa; llego y nadie hizo ningún comentario. Al otro día nos levantamos 

se abrió la tienda yo inocente de lo que había pasado, cuando llegaron unos primos 

y se dijeron vamos a verlo, uno de niña es curiosa y me fui detrás de ellos y pues 

grande pánico que me entro porque la noche anterior habían matado al lado de mi 

casa al señor que traían tapado los ojos y a la vez atadas las manos. Para mí fue 

muy duro porque era el inspector del pueblo conocido, que angustia terrible la que 

viví, yo no podía dormir, ni comer, lo miraba en todas partes, no querían que 

abrieran más la tienda porque de pronto venían a matar a mi mamá desde ahí no 

quería desprenderme de mi mamá para nada, si mi mamá se iba sola que angustia 

la que yo vivía. 

✓ Mis madres tenían una finca la cual estaba ubicada en una vereda y se debía 

pertenecer como miembro de la junta de acción comunal, mi padre me dijo que lo 

acompañara ya que él no veía, me fui acompañarlo llegamos al lugar de la reunión 
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y se estaba esperando que llegaran todos, cuando pasaron dos muchachos 

saludaron, miraban para todas partes, pero siguieron su camino, como a la media 

hora bajaron, se detuvieron en un lugar solo se escuchaba como si fueran sonido 

de totes ellos nos miraba, nosotros también y nos hacían sellas de que nos 

quitáramos de ahí pero no entendíamos nada del por qué, al momento pasaron 

corriendo y estando lejos nos gritaron “si cuentan los matamos” que susto nos dio 

todo mundo salió a correr, llegaron los que hacía falta para la reunión y uno de 

ellos fue al que asesinaron, Para todos fue duro, para mi padre aún más primero 

sin poder ver y no sabía que hacer conmigo, yo asustada porque prácticamente me 

tocó ver todo, era una persona conocida, fuimos al velorio y llega mi pesadilla 

porque la esposa del difunto que estaba también esperando la reunión le toco 

presenciar todo sin saber que habían asesinado a su esposo, entonces me va 

diciendo usted me tiene que decir quiénes fueron los que lo mataron y yo niña 

inocente sin conocer a esa gente yo que iba a decir, yo lloraba y desde ahí siempre 

que me la encontraba era con esa misma pregunta y amenaza y yo asustaba, le 

conté a mi madre y al fin hablo con la señora y los hermanos del difunto y nunca 

más me volvió a preguntar nada. También otro hecho muy duro que nunca se me 

ha borrado de mi memoria cuando lo recuerdo vivo ese momento. 

✓ Estando estudiando en la escuela me tocó vivir muy de cerca varios enfrentamiento 

de la guerrilla y el ejército donde la profe le tocaba sacarnos a todos y correr con 

nosotros eran momentos de pánico, angustia, todos llorando la profe nos escondía, 

eso fue como en cuatro ocasiones, me acuerdo un día que todo fue muy fuerte y no 

pasaba ese enfrentamiento la profe nos sacó donde nos tenía escondido y nos fui 

para nuestras casas que era a un Kilómetro y del susto, el ruido, la balacera, las 

bomba en vez caminar hacia adelante no nos daba el cuerpo eso era tenaz. 

✓ Cuando estudiaba en la escuela me quedaba a un kilómetro de casa y me tocaba la 

mayoría de veces caminar o hacerle el pare algún carro, encontraba choferes 

generosos y respetosos, otros atrevidos e irrespetuosos, vulgares, gracias a Dios me 

defendía y evitaba cualquier abuso, pero siempre sufría. 

Cuento como era mi relación con Dios durante esta etapa de mi vida: 
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La relación con Dios fue muy linda, siempre quise servirle, por lo tanto, todo lo que se 

tratara para Él allí estaba, ansiosa me prepara a mi primera comunión para poderlo recibir. 

Fui catequista, pertenecí al grupo juvenil de mi parroquia, para mí, las cosas de Dios 

siempre me han parecido maravilloso. 

JUVENTUD 

Describo la situación familiar, social, política, económica, cultural y religiosa en esta 

etapa de mi vida: 

La situación familiar siempre fue muy buena, en todo esteba mi papá y mi mamá, pero a 

nivel económico, aunque no pasamos necesidades si fue un poco difícil porque mi padre 

no trabajaba ya que de un momento a otro se quedó sin visión, entonces quien tuvo que 

salir a trabajar y velar por nosotros fue mi madre, esto hizo un poco tensa la situación ya 

que papá empezó a celar a mi madre, y a la vez no acepto su enfermedad entonces sufría 

mucho y hacia sufrir ya que no quería que nadie saliera, a todo le colocaba problema, fue 

una época muy dura, a nivel de política pues mi padre se consideró un buen liberar entonces 

siempre estuvo en su política a pesar de que tenía visión, mi madre más bien era reservada 

en eso pero no hubo ningún problema político entre los dos. En mi familia siempre hubo y 

hay ese respeto por el otro y de servir en lo que más se pueda. 

En esta etapa también viví acontecimientos fuertes a nivel negativo 

1. Me tocó vivir dos tomas guerrilleras donde las bombas así estremecer la casa donde 

vivíamos la primera toma al puesto policía duro 12 horas fueron momentos de pánico y 

de terror para mí; tanto así que me desato en mi un ataque de nervios. 

2. Otra toma guerrillera al puesto de policía esta duro 4 horas también muy duro vivir en 

medio de tanta violencia. 

3. Cuando estudiaba enfermería en Saravena – Arauca zona por aquel entonces de mucha 

violencia donde era prohibido saludar a policía y ejército y fuera de esto para ellos todo 

civil era objetivo militar entonces lo insultaban a uno en cualquier momento, un día iba 

pasando por el templo y estaba un soldado cuando me di cuenta descargo su arma, me 

insulto y me apunto y yo sin saber nada, pero el solo hecho de estar en una zona roja se 

podía sufrí de cualquier daño, yo solo lo mire y seguí, pero el susto y las secuelas fueron 
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grande yo quede traumatizada y no quería salir. 

4. Mi hermano menor le toco prestar servicio militar y para ese entonces estaba prohibido 

prestar servicio militar por ser zona rojo pero los jóvenes cuando eran reclutados por el 

ejército querían o no tenían que ir, la guerrilla no entendían eso entonces las familias 

hacían todo lo posible por proteger a sus hijos mi hermano le toco por mucho tiempo 

quedarse fuera de casa en otra ciudad porque no podía venir al pueblo y la guerrilla cuando 

decía molestar la familia lo hacía pues en esas empezaron a perseguirme para le dijera 

donde estaba mi hermano y que estaba haciendo y de tanto cansancio que esta gente causa 

no sé de dónde saque fuerzas para decirle basta ya que si iban a matar a mi hermano que me 

mataran a mi primero pero que dejaran de torturar a la gente por una responsabilidad que 

toca quisiéramos o no fue una decisión dura y difícil pero gracias a Dios no insistieron 

más y nos dejaron en paz. 

5. Estando en la vida religiosa en el 2009 se desapareció un sobrino, aún no sabemos nada 

de él, nadie nos da razón y hasta el día de hoy no sabemos nada, ha sido una situación 

difícil para cada uno de nosotros, pero se lo hemos encomendado a mi Dios, lo buscamos 

por tierra, agua y nada. Solo Dios sabe que paso con Él, en mi familia no tocamos ese 

tema nos sentimos impotente frente esta realidad. 

Cuento sobre los trabajos realizados y las condiciones, fechas, lugares y personas 

involucrados: 

✓ Para ayudarme con mis estudios de bachiller, trabaje como operaria de telecom en 

mi pueblo eso fue en el año 1997 en Gibraltar N.S. 

✓ Luego termine mis estudios de ballicher y trabaje medio año entendiendo la 

farmacia de mi pueblo 2000. 

✓ Después me fui a estudiar auxiliar de enfermería y terminando trabaje como 

promotora de salud en el área rural de Gibraltar. Año 2002. 

✓ Luego ingrese al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora donde me hice religiosa 

y trabaje en varios campos: 

• Como enfermera en la Casa de Salud de las hermanas mayores 2006 

• Docente y coordinadora de disciplina en Puerto Libertador Córdoba 2007- 



 

690 

2008. 

• Ecónoma y Coordinadora del hogar campesino en el Tarra N.S 2009-2010 

• Ecónoma de la comunidad San Juan Bosco en Medellín 2011 

• Pagadora y ecónoma del colegio María Auxiliadora de Medellín 2012 

• Formadora de novicias 2013-2014. 

• Catequistas durante 15 años en todos los lugares que estaba. 

En todas las misiones que hice siempre fueron lugares donde estaba involucrado el 

conflicto armado donde escuché historia fuerte de familias violentadas por la guerrilla o 

paramilitares, ayudar a jóvenes a evitar cada uno de estos grupos, escuchar situaciones 

difíciles de madres o padres de familia por múltiples situaciones, proteger vidas de la 

violencia, hubo experiencias duras, se sufría con la gente, se lloraba, pero a veces se reía y 

a la vez se goza por los triunfos. 

Relato mi relación con Dios y vivencia de la vida espiritual: 

La experiencia con Dios día a día fue creciendo tanto que sentí el llamado para servir en 

una comunidad religiosa el cual mi vida espiritual fue madurando y creciendo sin perder 

la vida religiosa popular que siempre la he rescatado. Cada día siento que en los buenos 

momentos y aun en los difíciles momentos me he dado cuenta que allí esta Él. Por eso es 

mi fuerza para seguir en la lucha de cada día. 

Narro el proceso de discernimiento vocacional teniendo en cuenta los lugares, fecha, 

momentos destacados: 

Mi discernimiento vocacional inicio a los 5 años, desde esa edad siempre quise ser religiosa 

sin que nadie me lo inculcara de donde nació la idea no lo recuerdo peros siempre quise 

ser religiosa por eso mi vida estuvo involucrada en las cosas de Dios y en mi casa y colegio 

sabían que ese era mi mayor deseo, recuerdo que el profe Alfredo Ochoa siempre 

preguntaba “¿Ustedes que quieren hacer cuando salgan de estudiar?” y yo era la única que 

le tenía respuesta le contestaba: quiero ser religiosa y él respondía “es la única que tiene 

futuro porque desde ya sabe lo que quiere hacer” sin embargo en decimo no volví a 

manifestar y después que ya estaba terminando enfermería nuevamente me encontré con 

este mismo docente y me hizo aquella misma pregunta que solía hacer en el colegio ¿Usted 
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que va hacer cuando termine de estudiar enfermería? Le conteste quiero ir a la vida 

religiosa a mirar si es lo mío o no porque esa cosa en el corazón no me deja seguir tranquila, 

y aquí fue donde me ayudo a comunicar con un sacerdote e inicie mi proceso vocacional, 

ingrese al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en el año 2003 fue un discernimiento, 

muy lindo pero a la vez muy difícil por los desprendimiento que se tienen que hacer como 

persona , familiar y a la vez pues irse moldeando en una estructura a la cual escogí, fue un 

tiempo muy lindo ya que pude servir en varios lugares de Colombia trabajar con niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia, personas vulnerables, servir fue y es mi 

mayor pasión entonces todo lo que hice lo hice con amor y por amor, la mayor parte de mi 

vida religiosa estuvo en los lugares de Misión en la Costa, en el Catatumbo y Arauca tierras 

que amo y que llevo en mi corazón y oración. 

De esta misión destaco la confianza plena y total de la gente donde son capaces de desnudar 

sus corazones y contar sus historias fuerte recuerdo una de una madre de familia que nunca 

se dejaba ver en las reuniones y se creía que no quería estar al frente de su hija, algún día 

me mando a decir que quería hablar conmigo que solo podía un domingo le dije que sí, y 

el lugar para hablar con ella fue el Sagrario Y vaya acontecimiento tan dura, No venia al 

pueblo ya que fue promotora de salud y los paramilitares la consideraron como objetivo 

militar por lo tanto fue violada etc.etc.etc. historia increíble de escuchar yo Salí muy mal, 

ante ella fui fuerte para consolarla, pero Salí muy destrozada al escuchar tanto sufrimiento. 

Realmente cada historia que escuchaba me enseño el entender y comprender a cada 

persona porque detrás de ellas hay una historia que contar. 

Agradezco a Dios esta oportunidad que me permitió vivir y que me ayudo en mi 

crecimiento personal y espiritual. 

Deje la vida religiosa en una situación muy difícil para mí, siento servir con amor y entrega 

generosa e incondicional en cada misión que iba, desafortunadamente la vida religiosa para 

mi cambio ya que tuve una crisis afectiva muy fuerte donde Salí a buscar ayuda a través 

de un “coloquio privado con la directora de turno” y Salí fue humillada, juzgada, 

despreciada, mal interpretada, excluida. Moralmente y espiritualmente fui violentada por 

no decir asesinada porque en vez de encontrar ayuda lo que encontré fue rechazo desde 
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superiora general hasta la inspectora y nunca siendo escuchado sino todo lo dijo la directora 

lo creyeron como cierto eso para mí fue muy duro, difícil de superar, luche por salvar mi 

vocación por cuatro años, pero fue imposibles porque ese tiempo fue muy humillativo para 

mí, solo llamaban para amanecerme, pero salve mi vida, gracias al apoyo de hermanas que 

vivieron conmigo y me conocían y sacerdotes que me escucharon pero sin poder hacer 

nada…Fueron cuatro años de depresión, de poco comer, mi vida no tenía sentido, de mi 

mente se borró toda creatividad, iniciativa hasta de perderle amor a Dios, pero llegue a 

sentir y a decir que había vivido en medio de tanta violencia, de tanta guerrilla y que poca 

relación tenían con Dios que el maltrato que recibí de ellos era poco para que estaba 

recibiendo en la comunidad religiosa, la verdad nunca pensé que iba descubrir esto tan 

duro y tan cruel esto me llevo a pensar quitarme la vida porque caí en la depresión más 

terrible ya que nunca me dieron ayuda solo era humillaciones. El día de mi depresión más 

fuerte que pensé que ya no podía más escuché una voz que me dijo “Usted le falta confiar 

en mi” esa voz es la que me ha sostenido y me dio la fuerza para salir, no quise firmar 

nada, no quiero saber nada de vida religiosa para mí ya tienen otro significado. 

He sido una mujer de oración y esa es la que me sostiene y le pido mucho a Dios que sane 

mi corazón porque aun lo siento destrozado increíble de aceptar lo que me paso. 

Pero agradecida con Él que siempre ha estado ahí y me sigue sosteniendo. 

FASE ADULTA 

Pequeña descripción de la situación personal actual: política, económica, cultural, 

religiosa 

Después de haber vivido 15 años en la vida religiosa siento que mi vocación es servirle a 

Dios en cualquier lugar que este entonces llevo una vida tranquila, serena, sirviendo aún 

más de lo que hacia allá, mi relación con Dios es fuerte, le he pedido perdón por aquel 

momento donde no quería saber nada de él, pero siento que es quien me acompaña y guía 

en todo momento. Realmente me siento bendecida. 

Describo las relaciones actuales en la familia: 

La relación con mi familia siempre ha sido buen buena, nunca he tenido ninguna dificultad 

antes al contrario en cada paso que doy siempre han estado conmigo apoyándome. 
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Relato mi relación con Dios y vivencia de la vida espiritual: 

Excelente, aunque por la situación vivida en la vida religiosa hubo un tiempo que no quería 

saber nada de Dios peor fue él mismo quien me recupero y aquí estoy feliz siempre a su 

lado, mi vida espiritual es cada vez más fuerte porque siento que mi llamado y vocación 

es de él, y sigo sirviéndoles donde estoy y nunca me cansare de hacerlo. 

He comprendido que para servirle Él no se necesita estar en una comunidad religiosa sino 

al contrario aquí tengo más posibilidad de servirle que allá. 

Mi deseo y que siempre se lo manifiesto a través de esta frase es “Señor destruya en mi 

todo lo que te desagrada y hazme tal como lo quiere tu corazón”. 

Cuento las relaciones actuales en el trabajo: sector, categoría profesional, fechas, 

lugares, relación con sus jefes o subalternos, condiciones de trabajo, salario, higiene, 

conflictos, dificultades. 

Por el momento donde me encuentro tengo buenas relaciones a nivel laboral, trabajo en un 

Instituto técnico como docente en la parte contable y administrativa, no tengo ninguna 

dificultad con nadie, vivo feliz con los que soy y con lo que tengo. 

AUTO REFLEXIÓN 

Describo acontecimientos que marcaron positiva y negativamente mi vida: 

Ya los acontecimientos que han marcado mi vida los describí en cada uno de mis etapas, 

pero aquí los menciono: 

Positivos: 

✓ El cuidado para conmigo. 

✓ El querer siempre servir 

✓ Vivencias eucarísticas desde niña 

✓ Acontecimiento en el templo 

✓ El amor de Julio por mi  

 

Negativos: 

✓ El embarazo de mi madre 

✓ La presencia de la guerrilla. 
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✓ Mis acosos de hombre 

✓ Las tomas guerrilleras 

✓ La presencia de asesinatos 

✓ El maltrato psicológico, moral y espiritual por parte del Instituto religioso 

✓ La salida del Instituto religioso. 

✓ Maltrato del ejercito 

✓ Acoso verbal de la guerrilla 

Menciono personas que han marcado positiva y negativamente mi vida: 

Positivamente: 

✓ Mi familia Julio 

✓ El profe Alfredo  

✓ Sor Marlen 

✓ La Profe Cecilia 

 

Negativamente:  

- La guerrilla 

- El ejercito 

- El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora 

¿Qué heridas han dejado esos acontecimientos y personas en mi vida? 

✓ Miedos 

✓ Desconfianza 

✓ Rabia 

✓ Odio 

✓ Desilusión 

¿He logrado cerrar esas heridas? Sí No ¿Cómo? Las de mi niñez, cuando uno va 

entendiendo que estamos viviendo en un país la violencia ha existido y me muchos que 

están en ella es porque les toca vivirla y hacer parte de ella obligados, y logre entender y 

sanar a través de la oración. 

Lo que me paso en la comunidad religiosa eso si no lo he sanado cada día me impresionado 

de la actitud y del maltrato que recibí, pienso que ha sido uno de los maltratos más fuerte 
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 INTRAVISTA AMPARO DAZA DELGADO 

 

que he recibido en mi vida, me tocaron mi dignidad, mi moral, mi vida espiritual, realmente 

oro para que Dios sane mi corazón. 

Haciendo una lectura de mi historia de vida, describo qué aprendizajes me han dejado cada 

una de las experiencias vividas 

A pesar de que ha vivido momentos fuertes doy gracias a Dios por todo lo que me ha 

tocado vivir esto me ha ayudado a madurar, a crecer, saber que soy capaz de superar toda 

adversidad, que, de los errores, dificultades se aprenden para el bien personal y común. 

¿Cómo me siento en este momento de mi vida con lo que soy (autoestima)? 

Me siento bien contenta con mi vida, me considerado una persona buena, sincera siempre 

deseándole el bien a los demás y en lo que este a mi alcance poderlo ayudar. 

No me considero menos que nadie ni más que los demás, sé que en esta tierra estamos en 

una misión y mientras podamos ayudar al otro ahí estoy. 

¿Narro cuál es el aporte que he realizado a la sociedad, a partir de mi historia de 

vida? Creo que estas situaciones que he vivido me han ayudado a entender el otro, a 

comprenderlo, a respetarlo, a no juzgarlo sino ayudarlo a levantar y creo que ese ha sido 

mi aporte todos somos seres humanos que tenemos dones y capacidades pero que en 

cualquier momento en la vida caemos y es allí donde se necesita una voz de aliento para 

levantarnos y seguir adelante. 

Describo mi relación con Dios y qué aspectos de mi vida han cambiado a partir de 

esta relación. 

Creo que el sostén de mi vida es Él, siempre hemos estado ahí, y me he dejado guiar, 

aunque a veces me cueste entenderlo, nunca me he apartado de Él y cuando por depresión 

quise alejarme Él estuvo ahí, es mi Confidente, es mi TODO. 

Firma del intravistado 
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INTRAVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA INTR-001 

Fecha: 20/04/2019 Hora:2:00Pm 

Lugar:  

Mi casa 

Ciudad – Municipio 

Cúcuta/ Villa del 

Rosario 

Departamento  

Norte de Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL INTRAVISTADO 

Nombre y apellidos 

Amparo Daza Delgado 

Fecha y lugar de nacimiento 

Capitanejo /Santander 

Edad 

43 

Estado civil actual 

Casada 

Teléfono 

3102340368 

Correo electrónico 

dazaamparo2@gmail.com 

Situación laboral actual 

Docente 
Afinidades políticas 

Aficiones y gustos 

Leer, escuchar música 

Creencias y vida religiosa: Católica, catequista 

DATOS FAMILIARES 

Nombres y apellidos del Padre Luis 

Alfonso Daza Cristancho 

Nombres y apellidos de la Madre María de 

Jesús Delgado Márquez 

Lugar de vivienda 

Calle 18 n 10-39 Barrio San Judas Tadeo 

 

Fallecida 

Ocupación Pensionado  

Creencias religiosas 

Católica 
 

HERMANOS 

Nombres y 

apellidos 
Sexo Edad 

Lugar y fecha de 

nacimiento 
Ocupación Lugar de vivienda 

Pablo Daza 

Delgado 
M 44 Capitanejo 

Ingeniero 

Industrial 

Calle 21 N 11- 29 

Pueblito Español 

Alfonso Daza 

Delgado 
M 42 Capitanejo 

Metalúrgico 

Profesional 

Calle 24 N 11 – 13 

Barrio Gran Colombia 

Rodrigo Daza 

Delgado 
M 40 Capitanejo No trabaja 

Calle 24 N 11- 07 

Barrio Gran Colombia 

DESARROLLO DE LA INTRAVISTA 

1. ¿Cómo fue mi 

niñez? 

Mi niñez fue bonita, feliz, aunque con muchas necesidades 

económicas, pero en ese entonces no eran importantes, yo me la 

mailto:dazaamparo2@gmail.com


 

697 

pasaba con mis amigos me gustaba jugar con los niños más que 

con las niñas jugaba trompo, metras, futbol, al escondite a la 

golosa, una vez estábamos bajando mangos y mordió un perro 

jejej, también una vez nos persigue unas vacas en un potrero por 

estar llevando el almuerzo a mi papa. En fin mi infancia fue 

maravillosa y me alegra al recodarla. Incluso tengo recuerdos 

vagos de cuando vivimos en el platanal una finca hermosa, y 

después nos transladamos a para Arauca con mis papas y 

hermanos a una parte llamada Fortoul donde las necesidades 

económicas eran bastantes, recuerdo que la camita de nosotros era 

hecha de cañas, y el colchón eran costales, pero de ahí fuimos 

desplazados por la violencia a mi papa y a un tío los intentaron 

matar con machete, causándoles múltiples heridas graves en su 

cuerpo, amenazándolos de muerte si nos íbamos y llegábamos a 

regresar, mi papa y mi tío fueron atacados por lo que me cuentan 

en un bazar por hombres pertenecientes a la guerrilla porque 

querían a una de mis tías, y sus tierras ,porque allí había petróleo 

y eran fértiles, cuando atacaron a mi papa y a mi tío los agarraron 

a machete y ellos desarmados, y en consecuencia de eso mi papa 

tiene una mano que no le sirve, después de ese hecho no recuerdo 

cuanto tiempo paso porque a ellos se los llevaron de urgencia 

porque iban a morir desangrados por haber pasado toda la noche 

tirados al lado de un rio, mis hermanos y mi mama y yo nos 

quedamos en la casa de mi abuela por seguridad, custodiados por 

el padre de ese pueblo, Una noche después de meses ladraron los 

perros, nos metieron debajo de las camas, porque mi mama pensó 

que eran quienes habían agredido a mi papa, cuando escuche la 

voz de mi papa diciendo que era el, mi nona corrió a abrirle mi 

papa venía con una gabardina negra y un sombrero oscuro, 
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cuándo nos dimos cuenta que era mi papa salimos corriendo pero 

él no podía abrazarnos porque tenía medio cuerpo enyesado, ahí 

mismo mi mama y mi nona recogieron lo que pudieron y salimos 

en unos caballos que tenía custodiados por el padre, temerosos de 

que los vinieran siguiendo, en el bus por el camino a Cúcuta , 

ciudad en la que vivo actualmente, yo me deshidrate de tanto 

vomitar enseguida me llevaron al hospital en ese entonces San 

Juan de Dios. Pasamos a vivir creo que dos años con mi abuela 

mis tíos mientras mi papa se recuperaba, mientras tanto para 

ayuda de la alimentación mi mama se fue a trabajar a San 

Cristóbal donde un doctor homeópata Heli Angarita, quien ayudo 

a mi mama a buscar ropa y cositas para nosotros ya estábamos en 

una situación difícil, creo que después de eso pasaron dos o tres 

años, mi papa encontró un lote de tierra, hizo adobe de tierra, 

ayudado por mis hermanos y yo, construyo dos habitaciones los 

primeros días con la alegría de mi papa estar en su casa dormimos 

en cartones y pacas de cemento, mientras mi papa consiguió dos 

camas y ahí dormíamos todos, ya después la situación mejoro y 

nos colocaron a estudiar a mis hermanos y a mí, yo tenía casi ocho 

años, fueron aspectos de mi infancia difíciles pero los más felices. 

Ya después mis hermanos hicieron la primera comunión mis 

hermanos primero porque no alcanzo para mi vestido, y yo la hice 

al siguiente año en el estudio me fue muy bien no perdí ningún 

año, pasado al grado sexto debí salirme porque mi mama empezó 

a sufrir una enfermedad donde estuvo gravemente enferma, la 

cual fue hospitalizada durante dos meses, me sacaron de estudiar 

para poder atender lo de la casa. 
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2. ¿Cómo fue la 

relación con mis 

hermanos? 

La relación con mis hermanos fue muy bonita, tengo cuatro 

hermanos hombres y yo. Fue hermosa nuestra relación, como 

dolorosa, debió a que mi papa era muy violento con mis hermanos 

y en ese entonces él tenía una tercera persona en el matrimonio, 

por cualquier cosa golpeaba indiscriminadamente a mis 

hermanos, excepto al menor de nosotros que sufría y aún sufre de 

convulsiones epilépticas. 

3. ¿Cómo fue la 

relación con mis 

padres? 

La relación con mis padres era buena, aunque a mi padre le tenía 

miedo por su comportamiento, en cambio con mi mama era una 

relación bonita donde había una amistad y un amor profundo. 

4. ¿Fui amada? Si yo creo que si porque así lo sentía. 

5. ¿Cómo era mi 

relación con mis 

amigos y demás 

familiares? 

Con ellos era distante porque casi no los veía, la que era más 

cercana a la familia era mi Tía Brígida, quien fue mi madrina de 

comunión y confirmación. Y con los amigos eran los de infancia 

con quienes jugaba y pasaba la mayor parte de mi tiempo. 

6. ¿En mi 

adolescencia fui 

problemática? 

No ni salía, ni nada, era muy apática a todo eso que me produjera 

problemas, e incluso trabaje de niñera en la casa de un doctor 

anestesiólogo llamado Alfonso Salgar Villamizar. 

7. ¿En mi 

adolescencia mi 

comportamiento 

con familiares y 

amigos cambio? 

No pues igual mi comportamiento siguió siendo el mismo, pero 

debido a que no salía pues me relacionaba muy poco con ellos. 

8. ¿En mi juventud 
a que me dedicaba? 

En mi juventud me case a los 18 años, y me dedique a la casa, 

tiempo después termine de estudiar, tuve mi primera hija a los 20 

años, trabaje durante siete años con el bienestar familiar, y al 

tiempo estudiaba para pedagogía. 
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9. ¿Cuáles fueron 

los hechos más 

relevantes de mi 

juventud? 

Que me case, que trabaje en el bienestar familiar, tuve a mis hijos, 

estudie pedagogía, y realiza un diplomado en psicología infantil, 

sufrí un accidente con un carrito de juguete y me fracture el pie 

en tres partes. 

10. ¿Cómo fue mi 

postura ante la 

sociedad y sus 

problemáticas? 

Pus yo vivía mi día a día, y a medida que las cosas cambiaron 

decidí estudiar porque me gustaba y por superarme, y actualmente 

me gusta mi trabajo como docente. 

11. ¿Tenía una 

relación íntima con 

Dios? 

Siempre he tenido una relación íntima con Dios. Nací en un hogar 

católico, asistíamos a misa todos los domingos, y cuando estaba 

pequeña asistía la legión de María, y desde siempre he tenido esa 

convicción a Dios de querer estar cerca del amarle y adorarle. 

12. ¿Cómo fueron 

mi vida 

sentimental? 

Pues mi vida sentimental fue muy poca ya que solo tuve un novio 

a los quince años, novios de antes que era amigos y eso, pero nos 

decíamos novios, y después tuve otro novio y con él me case y es 

mi esposo. 

13. ¿En qué 

momento decidí 

casarme? 

Decidí casarme debido a que ya quería salir de la casa, y ya quería 

formar mi hogar. 

14. ¿Que sentí en el 

nacimiento de mis 

hijos? 

Sentí mucha alegría, emoción, llanto. Aunque mi primer 

embarazo tuve un aborto espontaneo, en total tuve tres embarazos, 

pero tengo dos hijos. 

15. ¿Qué hechos 

han sido 

dolorosos y 

felices de mi 

vida? 

Pues los hechos dolorosos fuero varios, la perdida de mi bebe, el 

fallecimiento de mi mama, el fallecimiento de mi sobrinita, las 

convulsiones de mi hermano, el accidente de mi nieta. 

Momentos felices son muchísimos como el nacimiento de mis 

hijos, el día de mi matrimonio, mi grado al que fue mi madre, 

navidades, años nuevos compartidos con mi familia, viajes, y 

también pertenecer a la familia javeriana. 
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16. ¿Porque decidí 

ser docente, y 

seguir estudiando? 

Porque me quería superar y me gusta a lo que me dedico, amo mi 

vocación. 

17. ¿Porque soy 

feliz, hasta hoy? 

Porque tengo salud, una excelente familia a quien amo, porque 

tengo trabajo, personas que me aman, y la bendición de Dios 

18. ¿Cuáles son mis 

proyecciones a 

futuro? 

Poder terminar mi carrera en el nombre de Dios, ver a mis hijos 

realizados y ser feliz en el nombre de Dios, y también viajar y 

conocer mucho. 

Firma del intravistado 
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 INTRAVISTA FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

705 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

708 

12.3 DIARIO DE CAMPO 

 

“El diario de campo es como el cuaderno de navegación donde se registra todo aquello 

susceptible de ser interpretado como hecho significativo en el proceso de investigación, 

facilitando la sistematización, análisis y registro de la información.”212 

 

a. Diario de Campo 

Esta herramienta la realizaremos de forma digital en word y será iluminado por una 

cita bíblica que nos permitirá interiorizar cada momento observado. 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-01 

Nombre del observador: 

Lugar: Fecha: Ciudad: 

Actividad Comprensión 

Actividad realizada  

Descripción de lo que pasó 

Comprensión a partir de las 

categorías  

Tareas y pendientes 

Tareas que me quedan… ejemplo necesito volver a hablar con esta persona 

O cosa que quedan pendientes para la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 
212 Calameo, El diario de campo y su construcción, Tu Mundo Virtual, 2008, 

https://es.calameo.com/read/001796335a03f90a24b9f (consultado el 3 de abril de 2019) 

https://es.calameo.com/read/001796335a03f90a24b9f
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 DIARIO DE CAMPO ANGELINA CÁRDENAS HERNÁNDEZ 

  

“Dios hace nuevas todas las cosas” 
(Ap. 21, 5) 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-01 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa 

Fecha: 

11 de abril de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se desarrolla la 

recolección de 

información y 

documentos que 

sirven como 

soportes para la 

investigación 

“Una teología al 

cuidado de la vida, 

enseñabilidad 

desde el relato del 

sujeto”. 

De acuerdo a lo socializado en encuentro sincrónico con el Profesor 

Oscar Arango. Inicio la búsqueda de los documentos personales que 

sirvan de soporte a la hora de escribir mi relato, afortunadamente 

guardo un archivo físico de ello y obtengo así: 

• Registro Civil de nacimiento. 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 

• Diploma de Bachillerato. 

• Certificados de notas de bachillerato hasta 9º grado. 

• Diploma de estudio en el SENA. 

• Partidas de Bautismo y Confirmación. 

• Diploma y acta de Tecnólogo en Regencia de Farmacia. 

• Diploma IITD. 

• Fotos de las diferentes etapas de mi vida. 

Tareas y pendientes 

Me queda pendiente averiguar partida de defunción de la niña “Bambina” según las 

referencias que me ha dado mi familia. 

Así mismo, queda pendiente solicitar el certificado de estudio a la Universidad 

Javeriana. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-02 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Parroquia Nuestra Señora 

del Rosario de Fátima 

Fecha: 

12 de abril de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se realiza la 

búsqueda de la 

partida de 

defunción de 

“Bambina” en la 

Parroquia donde 

según referencias 

fue todo su 

proceso exequial. 

La secretaria de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, 

siendo conocida me facilita el acceso a los libros de defunción, donde 

son depositados todas las personas quienes viven allí su proceso 

exequial. Inicio la búsqueda del nombre que una de mis hermanas me 

refiere como nombre real de la niña “Andrea” y en la fecha 

aproximada del suceso entre 1984 y 1985, no hallo ningún resultado, 

por lo que busco desde 1983 hasta 1988 y no hallo nada, solicito a la 

secretaria buscar en el sistema y tampoco se encuentra información 

pues no cuento con el apellido de la niña y mi familia ya no recuerda 

el nombre de la madre de ella. Queda inconclusa esta parte de mi 

vida, solo sé que en mis recuerdos este momento marco mi vida y mi 

familia también lo recuerda. 

La familia de “Bambina” cambió de barrio y perdimos el rastro de 

ellos. 

Tareas y pendientes 

Me queda pendiente averiguar dónde más puedo acceder a esa información o qué se 

puede hacer. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-03 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa 

Fecha: 

16 de abril de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se organizan los 

documentos 

obtenidos. 

Se organizan los documentos obtenidos, ordenando primero los 

documentos personales como registro civil y cédula de ciudadanía; 

luego se organizan los documentos de estudio, por código así: 

ADP-001 Registro Civil. 

ADP-002 Boleta y Partida de Bautismo. 

ADP-003 Partida de Confirmación. 

ADP-004 Cédula de Ciudadanía. 

ADP-005 Último boletín de quinto de primaria donde soy  

                promovida a sexto de bachillerato. 

ADP-006 Diploma de bachillerato. 

ADP-007 Diploma de estudio Técnico en el SENA. 

ADP-008 Diploma, Acta y Resolución Tecnólogo en  

                Regencia de Farmacia. 

ADP-009 Diploma IITD. 

ADP-010 Mi cordón umbilical de nacimiento. 

ADP-011 Carnet Hospital Tomás Uribe. 

ADP-012 Fotografía seis meses de edad. 

ADP-013 Fotografía siete meses jugando. 

ADP-014 Fotografía Bautismo cinco años de edad. 

ADP-015 Fotografía con mi Papá y mi Mamá. 

ADP-016 Fotografía jugando con cuadernos antes de ingresar  

                formalmente a una institución educativa. 

ADP-017 Recuerdo examen de multiplicación. 

ADP-018 Fotografía Primera Comunión. 

ADP-019 Fotografía grado de bachillerato. 
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ADP-020 Notas de sexto a noveno de bachillerato. 

ADP-021 Foto grado primaria. 

ADP-022 Foto de mi familia 

ADP-023 Fotografía mi hermana María Eucaris. 

ADP-024 Fotografía con Santiago primer hijo de María  

                Fernanda mi buena amiga desde el SENA. 

ADP-025 Fotografía con mi mejor amiga de la adolescencia. 

ADP-026 Fotografía Hermana Margarita 

ADP-027 Fotografía con los niños Down. 

ADP-028 Fotografía con mi mamá. 

ADP-029 Retrato personal. 

ADP-030 Fotografía misión en el Chocó Seminario Mayor San Pío  

                X 

En este proceso me surge una pregunta, ¿debo también tener los 

documentos de identidad de mis padres, el acta de defunción de mi 

papá y de mi hermana María Eucaris? Aspecto que debo preguntar al 

profesor. 

Tareas y pendientes 

Preguntar al Profesor si ¿debo también tener los documentos de identidad de mis padres, 

el acta de defunción de mi papá y de mi hermana María Eucaris? Pues de ser así también 

tendría que ir a conseguirlos. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-04 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa 

Fecha: 

21 al 27 de abril de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Desarrollo de la 

Intravista 

• Se inicia un primer acercamiento al formato para completar la 

información personal y familiar, esto me permitió un 

acercamiento a mi mamá y hermanas para contarles en que 

proceso de la Universidad iba y como podrían ellos colaborarme, 

así mismo obtener sus datos personales. 

• En este segundo día de intravista, hacer memoria sobre mi 

familia, recordar nuestra herencia y características que nos 

identifican, viendo fotos, charlando con mi mamá y hermanas. 

• Hoy es el tercer día de mi intravista y hago memoria sobre los 

estudios que he realizado, esto implicó recordar esos momentos 

de escuela, de colegio y universidad que hicieron de esos 

espacios de tiempo, momentos especiales y únicos en el 

desarrollo de lo que soy, que aportaron elementos fundamentales 

en la conformación de mi carácter y personalidad. 

• En este cuarto día me acerco a la memoria de mi infancia y 

adolescencia, fue muy triste recordar sucesos que dañaron la 

relación con mi Papá, él ya falleció y me da pesar recordarlo en 

escenas tan penosas, yo siento que ya lo perdoné, pero reconozco 

que su ausencia y desprecio me causó dolor. Sin embargo, 

también reconozco que tuve una familia protectora que me ayudó 

y fortaleció; así mismo, recordar ese momento con la muerte de 

Bambina que me llevó a pensar de manera esperanzadora acerca 

de la realidad de la muerte, y como vivía una vida sin tener en 

cuenta a Dios. 
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• Quinto día desarrollo el aspecto de memoria de mi juventud, 

identificando que justo en esta etapa de mi vida, reconozco a 

Dios en mi vida y opto por él, aunque las situaciones fueron 

muchas veces complicadas y el mundo me ofrecía otros caminos, 

decidí transformar mi vida. 

• En este sexto día procurar terminar la intravista, acercándome a 

mi fase adulta, una fase marcada por una vida de servicio a Dios 

y una vida más espiritual.  

• Siento que ha sido muy dispendioso desarrollar cada aspecto de 

la intravista, sobre todo hacer memoria y traer personas que hace 

tiempo pareciera que había eliminado de mi vida. 

Tareas y pendientes 

Queda pendiente iniciar las entrevistas fundamentales y complementarias. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-05 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa de la entrevistada 

Fecha: 

28 de abril de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se desarrolla 

entrevista 

fundamental con 

mi madre la 

señora Margarita 

Hernández. 

Quien procura dar 

respuesta a la 

entrevista 

manifestando que 

muchas cosas las 

ha olvidado. 

Con esta primera entrevista, me doy cuenta que la presencia de la 

violencia más significativa se presentó en los primeros 14 años de 

vida, pues al parecer la pobreza que se vivía golpeaba con fuerza 

contra mi mamá y mis hermanas, descubro a una mamá muy fuerte, 

capaz de superar las más duras situaciones, mi mamá no sabe ni leer 

ni escribir, pero si supo luchar por sus hijos, cuando todo era 

contrario, incluso cuando muchos me rechazaron desde el vientre, 

ella me amó y me protegió, dándome la oportunidad de nacer. 

Descubro también que mi mamá oraba por mí y me enseñó bueno 

modales y costumbres a pesar de ser una persona sin educación 

académica, nos enseñó la educación que las muchas experiencias de 

la vida le habían dado. 

Tareas y pendientes 

Realizar la entrevista a mis hermanas mayores, para conocer esos acontecimientos 

significativos, que quizá a mi mamá se le olvidaron. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-06 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa de la entrevistada 

Fecha: 

29 de abril de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se desarrolla entrevista 

fundamental con mi 

hermana mayor Bertha 

Inés Cárdenas Hernández, 

quien trata de dar 

respuesta a cada pregunta 

de acuerdo a cada etapa, 

sin embargo, expresa no 

recordar muchas cosas, al 

recordar esos momentos 

difíciles expresa llanto y 

lamenta no haber podido 

hacer más. 

Al desarrollar esta entrevista reflexiono que el ambiente era 

violento, pues se pasaron muchos momentos difíciles, hubo 

necesidades y abandonos, nada de ello fue sanamente 

solucionado por el contrario solo se esperaba a que cambiara, 

no se abordaban las situaciones para superarlas 

adecuadamente, la experiencia de Dios o de alguna 

espiritualidad era casi nula, solo se aprendió a vivir en la 

dificultad, con el anhelo de crecer para cambiar la historia. 

Que difícil darse cuenta que el cuidado de la vida, solo fue un 

proteger a la niña, de lo que mi mamá y mis hermanas estaban 

sufriendo, esa violencia directa, que tenía armas como el 

hambre, la falta de ropa, de casa, de auxilios médicos. De 

verdad descubro que solo Dios nos auxilió con su providencia 

y cuidados para tenernos vivos y sanos. 

Tareas y pendientes 

Volver a hablar con mi hermana, debo dar tiempo a que recuerde con mayor claridad 

cada etapa para que pueda aportar aspectos significativos para la investigación. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-07 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa de la entrevistada 

Fecha: 

30 de abril de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se desarrolla entrevista 

fundamental con mi 

hermana Bárbara 

Hernández. 

En esta entrevista encuentro a una hermana que, por motivos 

que desconozco, no volvió a salir de la casa, siempre estaba 

ayudando en los quehaceres domésticos, me dice que ella no 

le prestaba atención a la situación, solo esperaba y ayudaba 

en silencio, ¿cómo sería su mundo en esos momentos? Solo 

sé que siempre ha estado para ayudarnos a todos y conmigo 

especialmente fue como una madre. 

Luego tuvo mucho miedo de perder a mi mamá cuando yo 

nací, debió ser difícil para ella ese momento, ella siempre ha 

estado al lado de mi mamá, depende de ella y ha estado a su 

servicio en todo momento. 

Me sorprende mucho lo poco que se experimentaba de Dios 

en los tiempos previos a mi gestación y en los primeros años 

de mi vida. 

Mi hermana expresa que ella siempre se encargó de cuidarme, 

mientras mi mamá trabajaba, le doy las gracias por sus 

cuidados y por siempre mantenerme limpia; también dice que 

yo era muy callejera y que no me pudo quitar ese vicio, creo 

que aún no se me quita, sigo siendo igual de callejera. 

Me cuenta Bárbara que en algún momento fui una niña muy 

enferma a causa de la amigdalitis, recuerdo que eran horrible 

los síntomas. 

Tareas y pendientes 

Realizar las entrevistas a mi hermano Carlos Eduardo y dos hermanas Germania y 

Margarita María. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-08 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Vía video llamada 

Fecha: 

1 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Tuluá Valle del Cauca 

Actividad Comprensión 

Se desarrolla 

entrevista 

complementaria 

con mi amiga 

María Fernanda 

Cruz, quien con 

toda sinceridad 

aporta 

información 

importante para la 

investigación. 

Al desarrollar esta entrevista, creo que la falta de comida y de 

recursos, han estado presentes en toda mi vida y no me había 

percatado que me acostumbré a vivir así, mi amiga María Fernanda 

decía en la entrevista que a lo mejor todos mis comportamientos 

altaneros eran la manera de sobre llevar la carga, seguramente así era, 

pero yo no fui consciente de esta realidad, para mí fue muy normal 

comer una sola vez al día y tener necesidades, yo sabía que en algún 

momento se superarían.  

Tampoco me esperaba que le callera mal a mi amiga, y mucho menos 

que me admirara. Que viera en mí una persona inteligente no me lo 

esperaba. 

Sé que María Fernanda no quería que entrara a la vida religiosa, para 

ella fue muy difícil esta decisión, pero con su entrevista evidencié 

que después de salir del convento fue que me descubrieron el 

problema en la glándula tiroides, que me ha ocasionado muchos 

desajustes metabólicos, emocionales y hormonales, especialmente lo 

que más me afecta es el apetito y el sueño. 

Mi amiga María Fernanda, estuvo presente en un tiempo muy 

extraño, porque me enamoré de un hombre llamado Amado, él es 

policía y vino a vivir a mi casa conmigo, fue una experiencia muy 

apresurada, y él supo aprovechar la situación, prácticamente me 

absorbió, y yo lo dejé hacerlo como si no me diera cuenta, pues mi 

alegría en ese momento era estar con él y hacerlo feliz, aunque yo no 

lo fuera. Resulta que al pasar los meses me fui dando cuenta que era 

un hombre muy mujeriego, pues empecé a recibir llamadas de 
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mujeres que me hacían reclamos argumentando que ellas eran las 

novias de él, eso me dolió mucho, me sentía defraudada, utilizada y 

engañada, cuando lo confrontaba negaba todo, en medio de mi 

inocencia, mis amigos sacerdotes se dieron cuenta, muchos de ellos 

empezaron a orar para que él se fuera de mi vida y gracias a Dios así 

ocurrió, recuerdo que cuando él se fue me dolió tanto, que me dolía 

el corazón, se me quitó el apetito, no dormía y lloraba mucho; se 

despertaron sentimientos de angustia, desolación, tristeza, quería que 

me tragara la tierra, pero doy gracias a Dios de que esto ocurriera 

porque me enseñó a superar este momento de la mejor manera 

posible, me dio valor y fortaleza. 

Con el tiempo este hombre ha aparecido y desaparecido, me dijo que 

se casó, pero que nunca olvidará todo el bien que le hice, y en cierta 

forma me alegra, al menos pude ayudarlo, y espero que todo le salga 

bien en su vida, ya le perdoné y me siento libre de cualquier 

resentimiento.  

Tareas y pendientes 

Solicitar realizar la entrevista a mi hermana Germanía, quien se muestra renuente a 

realizarla. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-09 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa de la entrevistada 

Fecha: 

2 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se solicita hacer la 

entrevista con mi hermana 

Germania Cárdenas 

Hernández. 

En esta ocasión mi hermana se niega a realizar la entrevista, 

de nuevo le explico que objetivo tiene y que no es demorada, 

pero ella insiste en que me olvide de ella, utiliza palabras 

como “haga de cuenta que yo no tengo nada que ver con 

usted, no existo.” Estas palabras me duelen mucho, porque 

ella es mi hermana y forma parte de mi vida, sin embargo, 

hago lo posible por entenderla, en su propia vida le han 

correspondido vivir cosas muy difíciles y se ha transformado 

en una persona muy dura con ella misma y con el mundo. 

Recuerdo que ella siempre ha sido muy creativa y me hacía 

muñecas, juegos, hablaba conmigo cuando yo era 

adolescente, en esa época éramos amigas, creo que al pasar el 

tiempo y al haberle tocado enfrentar el ser madre soltera, la 

transformó en una persona complicada, yo siempre la he 

considerado la hermana que debo apoyar más y he cuidado a 

sus hijos con mucho amor; no sé en qué momento nos 

distanciamos, quizá mi vida al tomar otro rumbo, que no es 

de su agrado, le parece poco importante y por eso no quiera 

colaborar con la entrevista. 

Ella “odia tanta rezadera y mojigatería,” como lo dice en 

ocasiones y se ha expresado de forma poco amable contra la 

Religión.  

Tareas y pendientes 

Entrevistar a mi hermano Carlos Eduardo y a mi hermana Margarita. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-10 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa materna 

Fecha: 

3 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se realiza entrevista a mi 

hermano Carlos Eduardo 

Cárdenas Hernández. 

Mi hermano Carlos Eduardo, se dispone muy amablemente a 

colaborar con la entrevista, y a medida que voy realizando las 

preguntas me doy cuenta que mi hermano era muy pequeño 

en mi etapa de gestación, su mirada del mundo era muy 

diferente de mis hermanas mayores, para él todo estaba bien, 

y como lo decía, no pensaba sino en la calle y el juego. 

Luego descubro que cuando mi Papá se fue de la casa y nos 

dejó en unas condiciones tan difíciles, mi hermano siendo tan 

pequeño, buscó hacerse cargo de las cosas, se rebuscaba la 

forma de conseguir dinero para ayudar a mi mamá y pienso 

que debió ser muy difícil para mi hermano, la angustia y el 

afán en un joven que busca ayudar a su familia, como tantos 

jóvenes en la actualidad; esto es un gran ejemplo para mí. 

Otro aspecto que me pareció muy divertido, es que mi 

hermano gozaba mucho conmigo, me hacía muchas maldades 

y me enseñó a ser callejera. 

Recuerdo que él me decía “Yeya” como apodo de hermano, 

cuando se casó y formó su familia dejó de usarlo, ahora es 

más formal y menos cercano. 

Reconoce igualmente, que nuestra familia ha sido católica, 

pero muy “tibios” como lo dice él mismo, pues ahora es un 

hombre más religioso que cuando estaba en la casa. 

Tareas y pendientes 

Entrevistar a mi hermana Margarita. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-11 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa de la entrevistada 

Fecha: 

4 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se realiza entrevista con 

mi hermana Margarita 

María Cárdenas 

Hernández. 

 Esta entrevista fue muy postergada por mi hermana, no 

quería realizarla, sin embargo, accede para aportarle a mi auto 

investigación. 

Con este aporte se confirma lo mucho que nos afectó el 

abandono de nuestro Papá, también me ayudó a recordar ese 

aspecto de mi vida que había olvidado, mi primer novio, 

realmente esta experiencia fue bonita en un principio, me 

enamoré por primera vez y disfrutaba estar con él, su nombre 

era William y no sé porque se fijó en mí, solo sé que 

pasábamos mucho tiempo juntos, él era mayor que yo y de 

cierta forma buscaba controlar mi vida, me absorbía todo el 

tiempo, siempre estaba con él y se enojaba si salía con otras 

personas, esta actitud posesiva me molestó mucho por lo que 

le dije que nos diéramos un tiempo, que me dejara ser joven, 

recuerdo que ese día se enojó mucho, lloraba y rogaba, pero 

yo me sostuve en mi posición, cuando él se fue de mi casa a 

los cinco minutos llegó un hombre en un taxi preguntando por 

mí, le pregunté que necesitaba y me dijo que él era la pareja 

de William, que lo dejara en paz, y muchas cosas más que me 

resultaban ofensivas e incomprensibles; quedé muy alterada, 

llorando, confundida porque ese hombre no solo me dijo la 

verdad de un hombre a quien amaba, sino que además me 

amenazó, sentí mucho temor. A los diez minutos volvió 

William a buscarme y mi hermana Margarita lo golpeó y le 
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dijo que me dejara en paz, que ya había hecho suficiente, esa 

noche para mí fue muy horrible. 

Recuerdo que por algún tiempo William me seguía pidiendo 

perdón, yo le decía que tranquilo y que me dejara en paz. 

Tiempo después me llamó y me dijo que se había incorporado 

al ejército nacional y que me extrañaba, yo seguía firme en 

mi posición de estar lejos de él. 

Como a los tres años estaba yo estudiando en el SENA y leí 

una noticia que salió en el “Tabloide” periódico local de 

Tuluá, donde informaban que un camión del ejército con 

soldado a bordo había caído en una zona minada con pipetas 

por parte de la guerrilla, en cuyo suceso murieron todos los 

soldados y entre ellos había muerto William, sentí mucho 

dolor, yo a pesar de todo, lo amaba y no pude decírselo, no 

pude decirle que lo perdonaba y no supe cómo estaba su vida. 

Tiempo después supe que había dejado en embarazo a una 

mujer pero que tampoco alcanzó a conocer a su hijo. 

Este recuerdo ha despertado en mi mucha tristeza, era muy 

inmadura y no supe asumir y superar esos momentos, siempre 

oro por William y lo recuerdo con mucho amor. 

Realicé la búsqueda de la noticia de este suceso y no la 

encontré. 

Tareas y pendientes 

Se deben realizar algunas entrevistas complementarias para obtener información sobre 

mi juventud y adultez. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-12 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa del entrevistado 

Fecha: 

9 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se realiza entrevista con 

mi jefe el Pbro. Héctor 

Mario Rincón Rincón. 

El Pbro. Héctor Mario Rincón Rincón, me conoce ya en mi 

fase adulta, ha estado presente en muchos momentos 

personales y familiares, a él le he contado todo lo que ha 

ocurrido en mi vida, podría decirse que ha dirigido mi alma 

durante algún tiempo, y al dar su respuesta me dice que se 

sintió confesado, porque pudo decirme que le incomoda que 

me quede callada cuando hay problemas en el Instituto donde 

ambos realizamos nuestro trabajo. 

También, me da alegría darme cuenta que él puede ver tantas 

cosas valiosas en mí, yo no lo esperaba. 

Debo buscar mejorar ese aspecto que se torna en violencia y 

que puede llegar a afectar la convivencia en mi lugar de 

trabajo. 

Tareas y pendientes 

Se deben continuar realizando entrevistas complementarias para obtener información 

sobre mi juventud y adultez. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-13 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa del entrevistado 

Fecha: 

10 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se realiza entrevista 

con mi amigo Oscar 

Marino Ordoñez. 

La información aportada por mi amigo, me permitió recordar mi 

etapa de adolescencia que transcurrió entre el deporte y los amigos 

a quienes intentábamos ayudar, tuvimos muchas iniciativas para 

ayudarlos, recuerdo que formamos un grupo juvenil y jugábamos, 

paseábamos, hacíamos fiestas y pasábamos muy bien sanamente, 

en las fiestas nos daban jugo. 

Definitivamente el deporte nos aportó la disciplina, la 

perseverancia y el respeto que exige trabajar en equipo, fue una 

etapa muy bonita, yo jugaba baloncesto y esto era mi vida. 

Identificar que para mi amigo soy un referente de vida espiritual, 

me propone un reto mayor, debo cuidar de mi vida para continuar 

siendo esa testigo que puede llegar a motivar a otros al cambio, a 

una opción mejor. 

Algo interesante que aporta Oscar es la presencia del consumo de 

alucinógenos a nuestro alrededor, es cierto, nuestra adolescencia 

y juventud estuvo asechada por este flagelo, incluso muchos de 

nuestros amigos actualmente se ven afectados en sus relaciones 

familiares, sociales, laborales y económicas; algunos incluso han 

estado en la cárcel y otros han muerto de forma violenta; incluso 

uno de ellos se convirtió en un cabecilla de un grupo guerrillero y 

yo no lo sabía, ignoraba todo ese mundo, como dice Oscar, el 

deporte nos ayudó a fijar nuestras metas hacia otros horizontes. 

Tareas y pendientes 

Se deben continuar realizando entrevistas complementarias para obtener información 

sobre mi juventud y adultez. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-14 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa de la entrevistada 

Fecha: 

12 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Sevilla Valle del Cauca 

Actividad Actividad 

Se realiza 

entrevista con mi 

amiga Carolina 

Giraldo. 

Corolina y yo nos hicimos amigas por el servicio que presto en la 

evangelización Diocesana, ella vive en Sevilla Valle del Cauca a 1 

hora y media de mi ciudad, somos muy buenas amigas y conoce mis 

aciertos y desaciertos, siempre reconoce ese lado amoroso que el 

Señor me ha regalado. 

Es importante reconocer que, gracias a Caro, me doy cuenta que 

actualmente someto a mi cuerpo a los extremos, sobre todo en la 

alimentación y en el exceso de trabajo. Mi vida laboral es muy 

exigente pues trabajo en Buga que es una ciudad cercana a Tuluá, 

lugar donde vivo; todos los días viajo para llegar a mi trabajo, todo el 

día estoy fuera de casa y la verdad, como en mi niñez, sigo comiendo 

una sola vez al día, la plata no me alcanza para comprar comida todos 

días pues en Buga es costoso por ser una ciudad turística, dado a la 

larga jornada, llego a casa muy cansada y tampoco compro para hacer 

comida y llevar, sé que es una irresponsabilidad mía y someto a mi 

cuerpo a largas jornadas de mucho trabajo y poco alimento, muchas 

veces me he enfermado y parece que no recapacito. 

Además, en ocasiones el problema de la tiroides también me afecta y 

me quita el apetito, el sueño, me descontrola hormonalmente, me 

aumenta de peso y me baja, emocionalmente me aísla y bueno todo 

eso mi amiga lo ha evidenciado. 

Tareas y pendientes 

Se deben continuar realizando entrevistas complementarias para obtener información 

sobre mi juventud y adultez. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-15 

Nombre del observador: Angelina Cárdenas Hernández 

Lugar: 

Casa de la entrevistada 

Fecha: 

12 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Tuluá 

Actividad Comprensión 

Se realiza entrevista con 

mi amiga y compañera de 

pequeña comunidad Nora 

Elena García Urriago. 

Con esta entreviste recordé un momento bastante confuso en 

mi proceso de fe, pues uno de mis Párrocos sostuvo una 

relación sentimental con una de las mujeres que en esa época 

servían en la pastoral de la parroquia; fue un tiempo donde 

realmente pase muchos enojos, porque veía como una familia 

sufría y como mi Iglesia sufría, no pude callarlo y tuve que 

hacer la corrección, en ese momento la reacción del Padre fue 

muy fuerte y me echó de la Parroquia, fue para mí un tiempo 

doloroso y extraño, me sentía desubicada; algo muy bueno 

fue que el Padre recapacitó y pidió perdón por todo ese 

desorden y pudimos continuar siendo amigos. 

Otro aspecto que me hizo recordar mi amiga Nora es el amor 

por la creación, por el cuidado de los animales. 

Y definitivamente el hecho de mi cambio de aspecto físico y 

el hecho de enamorarme, son acontecimientos que marcaron 

profundamente mi vida actual. 

Tareas y pendientes 

Organizar todos los documentos para enviarlos al Profesor Oscar. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-01 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

De estudio 

Fecha: 

11/04/2019 
Ciudad: 

Fredonia-Antioquia 

Actividad Comprensión 

1. Me encontré con Angelina Cárdenas vía 

Skype a las 9:00 pm para realizar los 

formatos de la Entrevista, Intravista y la 

Entrevista aproximación de mi vida, 

teniendo en cuenta las sugerencias dadas por 

el docente Oscar Arango. En este encuentro 

cada una iba aportando para la realización de 

estos formatos; este encuentro duro hasta la 

1:00 am del día 12/04/2019. 

 

2. Después de terminar la elaboración en 

nombre de Angelina y el mío se le envió al 

correo del profesor para sus respectivas 

sugerencias y aprobación. 

Al ir realizando cada pregunta ya fuese 

abierta o cerrada sentí nostalgia, porque cada 

una de ellas me iba evocando las 

experiencias de mi vida vividas desde mi 

pequeñez hasta hoy. Circunstancias que en 

algunos momentos me hicieron sentir feliz y 

otras tristezas, miedo, angustias, decepción 

pero que siempre he descubierto ahí la 

presencia de Dios que no me desampara. 

A través de esta elaboración y de este trabajo 

muy personal siento gratitud por esta 

oportunidad que se nos está brindando y le 

pido al Dios Todopoderoso que me regale 

confianza y sanación. 

Tareas y pendientes 

✓ Esta actividad me llevo a pensar que mi entrevista la debería ser en un retiro 

espiritual ya deseaba estar acompañada de mi Padre Celestial. 

✓ Estoy atenta a la respuesta dada por el docente Oscar Arango. 



 

730 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-02 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Sala del Apartamento 

Fecha: 

12/04/2019 

Ciudad: 

Fredonia-Antioquia 

Actividad Comprensión 

1. Recibí respuesta a través de wasap de Angelina 

sobre las sugerencias y apreciaciones que nos 

había hecho el docente Oscar Arango. Angelina a 

través de mensaje de voz (wasap) me dijo: “Frente 

a los formatos estaba muy bien pero que en las 

preguntas de la entrevista falta hacer más por 

ejemplo narre la situación es decir ser más 

específicos narre como estaba la economía de la 

casa…” 

2. Le agradecí a Angelina por el mensaje dado. 

3. Vía Wasap quise también darles mis 

agradecimientos al docente Oscar Arango el cual 

me respondió en voz wasap: “ Yudith la idea es 

que tengan más claridad, que las personas que van 

a entrevistar como va hacer tan poquito tiempo no 

se dispersen hablando o compartiendo aspectos o 

situaciones que no interesan para la investigación, 

entonces concretar, narrar de la situación política, 

de la situación social o como resolvieron 

conflictos, creo que con esas clave pueden revisar 

las preguntas y les va a ir mucho mejor…” 

Escuchando estas sugerencias dadas 

por el docente, sentí felicidad del 

saber que estábamos 

comprendiendo cual es la intención 

de nuestros relatos. Siento que me 

va a servir mucho para mi 

crecimiento personal y espiritual 

donde a través de él nuevamente 

hare memoria y descubriré los pasos 

que he dado en mi vida el cual me 

han ayudado en mi formación y 

madurez. Me dije Manos a la obra ya 

está lista para iniciar. 

Tareas y pendientes 

Nos queda pendiente nuevamente reunirnos para hacer los respectivos ajustes sugeridos 

por el Docente Oscar Arango. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-03 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

De estudio 

Fecha: 

13/04/2019 

Ciudad: 

Fredonia-Antioquia 

Actividad Comprensión 

1. Me reuní a las 9.30 pm con Angelina 

Cárdenas vía Skype para realizar los 

ajustes pendientes dados por el docente 

Oscar Arango; desde esta perspectiva 

fuimos leyendo pregunta por pregunta y 

corregíamos la parte necesaria. Esta 

labor duro hasta las 11:57 pm. 

 

Ya habiendo terminado estos ajustes 

empecé a planear como llegar a cada uno de 

los que iba entrevistar ya que me encuentro 

lejos de ellos pero que sé que van a dar un 

buen aporte a mi relato. 

Tareas y pendientes 

Iniciar con el desarrollo del cronograma. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-04 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Deposito del apartamento 

Fecha: 

14/04/2019 

Ciudad: 

Fredonia Antioquia 

Actividad Comprensión 

 

 

 

 

 

 

1. Este día inicie la búsqueda de las primeras 

y únicas cartas que hasta el momento me 

había escrito mi familia y que para mí tienen 

un valor muy grande. Labor que realice en las 

horas de la tarde (3:30 Pm) 

Al encontrar las cartas sentí una gran alegría 

porque sabía que haría parte mi información 

para el relato y que no solo eran cartas de mi 

familia sino también de mi docente de la 

primaria y de una religiosa del cual le tengo 

mucha gratitud. 

Al leer nuevamente cada una de ellas llore 

de la alegría ya que me evocaron el lugar 

donde estaba en este momento, el 

acontecimiento importante que estaba 

viviendo y el precio de mi familia que desde 

su sencillez me expresar su amor, 

admiración y cariño. 

Tareas y pendientes 

Escanear las cartas para tenerlas organizadas en el archivo. 

Llamar a mi familia, amigos para que me hagan el favor de enviarme vía wasap o 

correo fotos que me sirvan para mi relato. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-05 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

De estudio 

Fecha: 

15/04/2019 

Ciudad: 

Fredonia-Antioquia 

Actividad Comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

1.A través de video llamada me comunique 

con amiga Alba Becerra Moncada de mi 

juventud el cual me regalo unas fotografías 

de celebración de sus cumpleaños. 

Cuando vi las fotos me emocione porque me 

remontó a esa época de mi juventud y ver 

cada uno de mis amigos y recordar todo lo 

que compartíamos sanamente me lleno de 

alegría, pero a la vez de reflexión ya que una 

de mis amigas ya no está murió de cáncer 

era muy joven. Entonces esas fotos me 

llevaron a pensar como uno va cambiando 

física, emocional y espiritualmente y de 

pensar de que hoy está, pero no sabe ni el 

día ni la hora. 

Di gracias a Dios por cada uno de mis 

amigos por compartir conmigo esta etapa de 

la vida y por aprender de cada 

uno de ellos. 

Tareas y pendientes 

Envío nuevamente de las fotos ya que no se ven bien y organizarlas. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-06 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

29/04/2019- 02/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Realicé una llamada telefónica a mi prima 

Rosalba Ramírez Leal para que me hiciera 

el favor de concederme una entrevista; ella 

me la concibió y se la envié vía correo 

electrónico. 

Después vía correo me llego la entrevista 

relevante INTRAR-001 vía correo. 

Al hablar con mi prima sobre este 

acontecimiento, me conto el susto terrible 

que había sentido ese día ya que era la 

cajera del Banco en ese momento pero que 

gracias a Dios no le había pasado nada ni a 

ella ni a ninguno de las personas que 

estaban allí. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-07 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

21-29/04/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

 

 

 

El 21 de abril hable con Sor Luz Inés Valdés 

por wasap para que me hiciera el favor de 

concederme una entrevista ENTRC - 006, le 

explique el objetivo y ella con mucho gusto 

la acepto. 

El día 29 de abril me envió la entrevista 

ENTRC – 006 realizada el cual le agradecí. 

Leyendo la entrevista siento que el 

compartir y vivir con ella me alcanzo a 

conocer, me siento identificada con lo que 

dice que soy de temperamento fuerte si lo 

soy, soy muy sincera en decir las cosas que 

me ayudan en mi crecimiento personal y 

espiritual; esta entrevista me hizo acordar 

que por ser sincera y buscar ayuda por eso 

salí del Instituto. 

Es verdad que el dolor me refugio en el 

Amor y la Misericordia de Dios ya que es el 

que me da fortaleza y me impulsa a 

seguir luchando en esta vida. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-08 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

29/04/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

 

Lectura de la entrevista complementaria 

ENTRC-004 realizada por Sor Gloria 

Patricia García. 

Al leer cada uno de sus aportes dentro de 

la entrevista descubro la parte positiva que 

ve en mi desde lo que soy y doy. Me da 

alegría de descubrir 

detalles de mi vida que nunca lo sabía. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-09 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

1/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura de la entrevista complementaria 

ENTREC-001 realizada por Eliana 

Anacona Mosquera 

Eliana Anacona fue compañera del proceso 

de formación del noviciado, allí nos 

hicimos muy buenas amigas, compartíamos 

mucho cada uno de los momentos por eso 

me conoce un poco más, es una amistad 

muy madura solo que la vida religiosa o por 

lo menos en el Instituto al cual 

pertenecíamos siempre se coloca problema 

por las amistades entonces tener una amiga 

es unos problemas más en la comunidad. A 

leer la entrevista recordé muchas anécdotas 

e historias bonitas y fuertes que nos 

ayudaron a crecer como persona y 

espiritualmente. 

Es una amistad que hasta hoy se sigue 

sosteniendo desde la distancia y nos 

acompañamos desde la oración en cada 

momento o etapa de nuestra vida. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-010 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

1/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista (ENTRC-008) 

realizada por Sor Marlen Carmona 

Osorio. 

Al leer esta entrevista lloré mucho ya que 

recordé muchos momentos felices y triste 

que vivimos, Sor Marlen fue directora mía 

en tres ocasiones y diferentes misiones, por 

lo tanto, me conoce bastante, en esta etapa 

tan difícil de mi vocación la vivió conmigo 

desde el primer día hasta hoy, supo lo feliz 

que era con mi vocación, pero también 

presencio todos los momentos difíciles que 

viví, la admiro mucho porque realmente es 

una hermana entre hermanas, nunca esta 

para juzgar sino para ayudar. Agradezco a 

Dios el acompañamiento incondicional que 

tuvo y tiene para conmigo. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-011 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

3 de mayo de 2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista ENTRC 009 

realizada por el profe Alfredo Ochoa 

Bastia. 

Al leer esta entrevista me remití a la vida de 

colegio donde fueron momentos hermosos 

de crecimiento personal a través de la 

formación académica pero también fue una 

experiencia fuerte pues tuve que enfrentar 

muchas las dificultades de la vida para salir 

adelante. El profe Alfredo fue la persona 

que me ayudo en mi proceso vocacional 

para ingresar a la vida religiosa. Cosa 

que le agradezco mucho. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-012 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

07/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista ENTRC-002 

realizada por la señora Francelina 

Machuca Chía. 

Recordé con alegría mi niñez al lado de 

estos vecinos maravillosos donde se 

compartíamos mucho y de total confianza. 

Doña Francelina también ha estado en cada 

una de las etapas de mi vida como 

catequistas, pertenecíamos al grupo juvenil 

y pagadora en mi tiempo de estudio de 

colegio por eso al leer la entrevista evoco 

muchos momentos donde crecí tanto 

personal como espiritualmente y descubrir 

lo que piensan de mí es un reto más para 

seguir dando lo mejor de mí. 

France mil gracias que bellos recuerdos. 

Dios te bendiga siempre. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-013 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

01/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista fundamental 

(ENTRF-003) realizada por Julio 

Cesar Flores Acevedo 

Esta entrevista me origino en mi ser mucha alegría 

por la persona que fue entrevistada porque para 

mí Julio significa una admiración profunda ya que 

a permanecido al lado de mi familia 46 años por 

lo tanto es considerado como el hermano mayor, 

resalto los momentos de cuidado para conmigo ya 

que es un hombre respetoso, prudente, generoso, 

solidario, el cual me invita a darle gracias a Dios 

por esas personas maravillosas que a puesto en mi 

vida desde antes de nacer. Julio es fiel testimonio 

de todo lo que ha ocurrido en mi familia y al leer 

la entrevista descubro cosas que no sabía, por 

ejemplo. Que mi papá no acepto el embarazo de 

mi madre y que había dicho que era de otro 

hombre, duro de escuchar y de saber, pero hay que 

comprender que todos los seres humanos somos 

diferentes, saber las dificultades que mamá vivió 

con papá me causan mucha nostalgia, pero aún 

más la sigo admirando por todo lo que fue capaz 

de luchar para sacarnos adelante. 

Julio mil gracias es y sigue siendo mi hermano del 

alma, lo quiero con todo mi corazón. 

Tareas y pendientes 

Ninguna 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-014 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

1/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista 

complementaria 

(ENTRC-005) realizada 

por Sandra Patricia 

Machuca Chía. 

Sandra, Sandra compañera de estudio de sexto a once, y 

después cuñada, me evoco a momentos de locura que 

hacíamos en el colegio para los paseos y día digo pobrecita 

esas señoras que criaban sus gallinas con muchos sacrificios 

para llegar nosotros y llevárnosla “locura de jóvenes” pero 

estaba hermosa que el compartir y disfrutar cada momento me 

hacían feliz. 

Es verdad todo lo que viví en el colegio recuerdo que nunca 

me llegue a sentir deprimida y decir no vuelvo nada al 

contrario seguía para adelante y sip me caracterizaba por 

luchar por los derechos pero también por cumplir por los 

deberes en más en este momento recordé que una docente me 

dijo “marimacha” porque yo era capaz de hacerle frente a 

todo, no me gusto esa palabra me sentí mal pero no podía 

quedarme ahí sino seguir luchando, y bueno aquí vamos en 

esta lucha, Sandra mil gracias por lo que escribió y recordarme 

tantas cosas que vivimos en el colegio y juventud. Gracias por 

ver cómo me ve. 

Sigo luchando para ser cada día mejor. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-015 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

1/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista fundamental 

(ENTRF-001) realizada por mi madre 

Angélica Torres Sepúlveda. 

En otros momentos de mi vida ya mi madre me 

había compartida esta historia, pero ahora al 

volverla leer y escuchar, a sentí fuerte, aunque 

a mí me causo mucho dolor saber todo lo que 

sufrió y soporto, le agradezco a Dios por 

haberme regalado una madre tan pujante, que 

nunca se rindió ante las adversidades de la vida, 

sino que luchaba incondicionalmente por sus 

hijos. 

Mamá ha sido para mí ese referente a seguir, de 

luchas por lo que se quiere y lo más lindo de ella 

es que no guarda rencor en su corazón, a pesar 

de que papá fue fuerte con ella, siempre mamá 

lo acompaño hasta el final. 

Gracias mamá por su amor incondicional, mil 

gracias por darme la vida y cuidarla desde 

siempre, gracias por esperar 12 meses para mi 

nacimiento. Mil y mil gracias por ese ejemplo de 

mi vida, de amor, de entrega y lucha. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-016 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

04/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista 

complementaria (ENTRC-005) 

realizada por Yolanda Silva Torres. 

Yolanda es mi tercera hermana, siempre ha 

estuvo pendiente de sus hermanos menores, la 

admiro por su humildad, tenacidad y paciencia. 

Leyendo su entrevista me quede sorprendía al 

saber que se siente orgullosa de mi pues nunca 

me lo ha manifestado personalmente, tengo 

mucho que agradecerle por su entrega generosa 

e incondicional para conmigo cuando yo era 

niña, nos cuidaba con mucho cariño. Muchas 

gracias querida hermana. Gracias por ser mi 

ejemplo de humildad. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-017 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

6/05/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista 

complementaria (ENTRC-

010) realizada por Nubia 

Stella Rangel Sepúlveda 

Nubia es una vieja amiga de mi adolescencia y juventud 

yo siendo estudiante de colegio ella ya era docente de 

una institución educativa en el área rural, compartíamos 

mucho la vida de juego y diversión, pero también la 

acompañaba a sus quehaceres educativos. 

Con Nubia vivimos una experiencia muy fuerte y 

peligrosa ya que un día cualquiera nos fuimos a montar 

bicicleta para hacer deporte, nunca nos percatamos que 

por donde pasamos había milicianos de la FARC como 

estaban sin uniforme pues no sabíamos quiénes eran, en 

ese subir y bajar en nuestras bicicletas, el ejército llego 

al pueblo y vaya problema os investigaron pensando que 

nosotros habíamos sido y gracias a Dios un muchacho 

conocidos por ellos y nos conocía nos salvó de tan 

terrible susto jamás volvimos a montar bicicleta ya nos 

daba miedo, Escribo esto porque al leer la entrevista me 

evoco esta dura realidad que viví con Nubia. Mil gracias 

por su amistad que perdura en el tiempo y la distancia 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-018 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Habitación 

Fecha: 

3 de Junio de 2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Realización de mi intrevista la 

cual la hice por etapas (Niñez, 

adolescencia, juventud y 

adultez) en ella describí cada 

uno de los acontecimientos de 

mi vida alegres, pero también 

los tristes y difíciles de vivir y 

la desarrollé en varios 

momentos. 

Ha medida que iba narrando mi propia historia hubo 

momentos de alegría, en los cuales me sentí querida y 

del servicio e interés por las cosas de Dios desde niña; 

pero en otros momentos sentí mucha tristeza, angustia, 

nostalgia, lágrimas, llanto, cansancio, desilusión, 

impotencia de recordar esos momentos difíciles que me 

han tocado vivir, sé que algunos ya los he sanado, pero 

otros aún no. 

Sentí en el desarrollo de la intrevista un cansancio no 

común en mí, no quería seguir escribiendo es mas no 

fui capaz de volverla a leer. 

Pero al irla desarrollando me quede asombrada y 

aterrada de todo lo que he vivido y que gracias a esos 

momentos me considero fuerte para luchar en cada 

acontecimiento que vaya viviendo, también descubrir 

que la presencia de Dios es mi vida es muy fuerte y es 

la que me ha sostenido en cada momento de vida. 

Tareas y pendientes 

Seguir en ese proceso de sanación y descubrir cada día en ella la presencia de Dios para 

seguir la vida en paz conmigo misma y con los demás. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-019 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

4/06/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Organización los Archivos de 

Documentos personales: 

ADP-001: Fotografías de Gibraltar.  

ADP-002: Fotografías de mi familia.  

ADP-003: Antecedentes ginecobstétrico de la 

Historia Clínica del embarazo de mi madre. 

ADP-004: Partida de Bautismo. 

ADP-005: Fotografía de mi Bautismo.  

ADP-006: Certificado de nacimiento,  

ADP-007: Registro civil. 

ADP-008: Fotografía de la Escuela Mundo 

Nuevo. 

ADP-009: Diploma de excelencia.  

ADP-010: Fotografía de celebración de mi 

primera comunión. 

ADP-011: Fotografía Banco Agrario de 

Gibraltar. 

ADP-012: Partida de Confirmación.  

ADP-013: Fotografía donde viví mi niñez y 

adolescencia. 

ADP-014: Fotografía lugar de los hechos 

de un asesinato. 

ADP 015: Link de tomas guerrilleras. 

ADP-016: Fotografía del Colegio Agrícola 

Departamental Gibraltar 

Al organizar los Archivos de 

documentos personales sentí por un 

lado gozo de ir viendo cada una de 

mis procesos y a la vez tristeza porque 

me evocaron momentos fuertes que 

viví y que han marcado mi vida, pero 

también es un agradecimiento a Dios 

por todas las maravillas que ha ido 

obrando en mi vida desde antes de 

nacer, para mi tener la historia clínica 

en mis manos es una alegría profunda 

de saber el amor misericordioso y 

bondadoso que ha tenido mi Dios para 

conmigo pero también la felicidad de 

saber que siempre he tenido una 

madre fuerte y luchadora. 

Cada triunfo, cada derrota y cada 

momento de mi vida me han ayudado 

a crecer y a madurar aún más, y 

siempre que reflexiono sobre mi vida 

me digo Dios me tiene para una 

misión muy grande ¿Cuál es no la se? 

Pero estoy dispuesta a lo que Él quiera 

solo enséñame a leer y descubrir tu 

voluntad. 
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ADP-017: Mención de honor por rendimiento 

académico en el colegio. 

ADP-018: Mención de honor por deportista.  

ADP-019: Fotografía del equipo de baloncesto. 

ADP-020: Fotografía con el uniforme del colegio. 

ADP-021: Recorte de revista donde estoy 

sembrando caucho en la granja del colegio. 

ADP-022: Fotografía de ceremonia de grado de 

bachiller. 

ADP-023: Diploma de bachiller técnico 

agropecuario y acta de grado. 

ADP-024: Mosaico-primera promoción del 

colegio. 

ADP-025: Fotografía de paseo con amigos de 

juventud. 

ADP-026: Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

ADP-027: Fotografía de grado de enfermería, 

diploma y acta de grado. 

ADP-028: Autorización de mi madre y 

recomendación del sacerdote Luis Fernando 

Millán para ingresar al Instituto de las Hijas de 

María Auxiliadora. 

ADP-029: Fotografía de novicia con mi madre. 

ADP-030: Fotografía con mis compañeras de 

noviciado en el nevado del Ruiz. 

ADP-031: Fotografía días antes de la profesión 

religiosa. 

ADP-032: Fotografía recién profesa con Sor 

Aurelia Rossi. 

¡Que viva mi vida! 

“Señor destruya en mí todo lo que 

te 

desagrada y hazme tal como lo 

quiera tu corazón” 
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ADP-033: Fotografía en el mar de Coveñas. 

ADP-034: Fotografía misión de navidad en la 

vereda Caranal. 

ADP-035: Fotografías de cumpleaños.  

ADP-036: Fotografías con los seres queridos que 

me siguen acompañando moral y espiritualmente. 

ADP-037: Fotografía V congreso 

americano en Bolivia. 

ADP-038: Diploma y acta del grado de Contadora 

Pública. 

ADP-39: Fotografía de paseo en el rio Royotá con 

mi familia. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-020 

Nombre del observador: Yudith Contreras Torres 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

07/06/2019 

Ciudad: 

Fredonia 

Actividad Comprensión 

Lectura de la entrevista complementaria 

ENTRC-003 realizada por Sor Luisa 

Margarita Zuluaga. 

Para Sor Luisa Margarita desde que era mi 

hermana maestra en el noviciado siempre 

ha sido un gran referente ya que es una 

mujer de Dios y como se dice 

popularmente se coloca los zapatos del 

otro. 

Al leer la entrevista sentí gratitud y alegría 

de todas aquellas experiencias bonitas que 

vive al lado de ella y que me enseñaron; 

siento que mi dificultad la vivió ella 

conmigo sé que sufrió mucho también y 

que aún me sigue acompañando ya que es 

hermana entre hermanas. Agradezco a 

Dios la oportunidad 

de haberla conocido y de aprender de ella. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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 DIARIO DE CAMPO AMPARO DAZA DELGADO 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-001 

Nombre del observador: Ampara Daza Delgado 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

12/05/2019 

Ciudad: 

Villa del Rosario 

Actividad Comprensión 

Llegue a la casa de mi papá Luis Alfonso Daza 

Cristancho, en la calle 18 n 10-39 Barrio San Judas 

Tadeo, en donde actualmente vive con una compañera 

sentimental, me dispuse a hacerle la entrevista de mi 

vida, ya le había comentado días antes de dicha 

actividad, el al verme llegar sabiendo cual era el motivo 

se colocó un poco nervioso, lo salude y me hizo pasar a 

la sala donde estaríamos solos, coloque mi computador 

en la mesa, y cruzamos unas palabras de como esta?, 

como le ha ido?, como siguió de la tos?, después el me 

contesto, un poco agitado porque permanece con tos por 

un inconveniente de sus pulmones. Me dispuse después 

a explicarle de manera detallada el motivo de la 

entrevista, a la cual el accedió sin ningún problema, el 

primer paso fue empezando por las preguntas de mi 

nacimiento, en el cual a el se le ilumino el rostro y me 

respondió muy efusivamente ya que soy su única hija 

mujer, a medida que avanzábamos con las primeras 

preguntas hubo una interrupción de la señora que vive 

con el e hicimos un receso para tomar café, después nos 

dispusimos a seguir con la entrevista, en el momento 

que le pregunte por mi niñez sintió tristeza, por lo duro 

de esos tiempos y porque era precaria , pero a la vez 

alegría y expreso muy efusivamente!! Porque con 

En esta entrevista sentí la parte 

sensible de mi papa algo que el 

escondía muy bien, porque él 

siempre se veía fuerte. Sentí su 

amor profundo por mí que poco 

lo expresa, sentí su amor por 

sus hijos y su arrepentimiento 

en muchos aspectos de la vida 

pasada, y reflexioné en que él 

nos amó siempre a su manera. 
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orgullo soy campesino! nervioso contestaba las 

preguntas con sigilo, con el afán de no equivocarse, en 

el momento que pasamos a las preguntas de la 

adolescencia, el expreso, ¡¡ mija si usted siempre fue 

juiciosa pa que pregunta eso¡¡, se sintió feliz al 

responder y al recordar a mi mama sintió nostalgia, se 

le notaba en su rostro, incluso sudaba, en el momento 

que me hablo sobre mi matrimonio sintió nostalgia 

porque recordó ese momento y me dijo que yo estaba 

muy joven, y cuando hablaba de mi mamita, sentí 

mucha tristeza porque ella era mi amiga, en toda la 

entrevista mi papa sintió nervios, porque tomaba agua, 

respiraba con dificultad, y se frotaba las manos, cuando 

finalizamos la entrevista el me abrazo fuertemente y me 

dijo gracias mija, muy bonito todo lo que uno recuerda. 

Y me despedí de él y de la señora. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 



 

753 

 

 

REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-002 

Nombre del observador: Ampara Daza Delgado 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

08/05/2019 

Ciudad: 

Villa del Rosario 

Actividad Comprensión 

En las horas de la tarde me dirijo a la casa de mi amiga y vecina 

María Isela Laguado Gamboa, ya que nos conocemos desde la 

niñez, ella me recibe en su casa, con previo aviso ya que días antes 

habíamos fijado la hora, me recibe en su casa nos sentamos, nos 

saludamos y nos disponemos a hacer la entrevista, un poco 

nerviosa se le veía ya que ella era muy cercana de mi mamita y 

recordar momentos de mi niñez siempre estaba presente mi 

mamita, me respondió con total normalidad, siendo interrumpida 

la entrevista en un momento ya que fue al baño, cuando llego 

sonrió y me dijo que bonito es recordar, sus manos le sudaban y 

sentía inquieta, y eso aumento cuando le pregunte por las 

relaciones familiares en varias oportunidades, su rostro cambio y 

lo seño porque recordó con rabia como era mi papa con mi mamita 

y por todas las situaciones que ella paso por causa de una tercera 

persona en el matrimonio de mis padres, y al recordar eso y lo que 

algún momento fue violencia en mi hogar ya que ella lo presencio, 

se le recorto la voz y dijo, ¡bueno ya gracias a Dios todo paso¡. 

Cuando recordábamos los momentos de infancia se le notaba una 

alegría porque fue cosas que compartimos juntas, y finalizando la 

entrevista la sentí algo incomoda porque llegaron unas personas, 

y al terminar nos tomamos un café y me conto de su vida. 

Es bonito y 

gratificante saber lo 

que las personas de 

nuestro entorno 

piensan de uno y lo 

que lo valoran es 

muy emociónate 

también que 

recuerdo con tanto 

celo partes que son 

importantes de mi 

vida. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-003 

Nombre del observador: Ampara Daza Delgado 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

12/05/2019 

Ciudad: 

Villa del Rosario 

Actividad Comprensión 

Llegue a la casa de mi papá Luis Alfonso Daza 

Cristancho, en la calle 18 n 10-39 Barrio San Judas 

Tadeo, en donde actualmente vive con una compañera 

sentimental, me dispuse a hacerle la entrevista de mi 

vida, ya le había comentado días antes de dicha 

actividad, el al verme llegar sabiendo cual era el motivo 

se colocó un poco nervioso, lo salude y me hizo pasar a 

la sala donde estaríamos solos, coloque mi computador 

en la mesa, y cruzamos unas palabras de como esta?, 

como le ha ido?, como siguió de la tos?, después el me 

contesto, un poco agitado porque permanece con tos por 

un inconveniente de sus pulmones. Me dispuse después 

a explicarle de manera detallada el motivo de la 

entrevista, a la cual el accedió sin ningún problema, el 

primer paso fue empezando por las preguntas de mi 

nacimiento, en el cual a el se le ilumino el rostro y me 

respondió muy efusivamente ya que soy su única hija 

mujer, a medida que avanzábamos con las primeras 

preguntas hubo una interrupción de la señora que vive 

con el e hicimos un receso para tomar café, después nos 

dispusimos a seguir con la entrevista, en el momento 

que le pregunte por mi niñez sintió tristeza, por lo duro 

de esos tiempos y porque era precaria , pero a la vez 

alegría y expreso muy efusivamente!! Porque con 

orgullo soy campesino! nervioso contestaba las 

En esta entrevista sentí la parte 

sensible de mi papa algo que el 

escondía muy bien, porque él 

siempre se veía fuerte. Sentí su 

amor profundo por mí que poco 

lo expresa, sentí su amor por 

sus hijos y su arrepentimiento 

en muchos aspectos de la vida 

pasada, y reflexioné en que él 

nos amó siempre a su manera. 
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preguntas con sigilo, con el afán de no equivocarse, en 

el momento que pasamos a las preguntas de la 

adolescencia, el expreso, ¡¡ mija si usted siempre fue 

juiciosa pa que pregunta eso¡¡, se sintió feliz al 

responder y al recordar a mi mama sintió nostalgia, se 

le notaba en su rostro, incluso sudaba, en el momento 

que me hablo sobre mi matrimonio sintió nostalgia 

porque recordó ese momento y me dijo que yo estaba 

muy joven, y cuando hablaba de mi mamita, sentí 

mucha tristeza porque ella era mi amiga, en toda la 

entrevista mi papa sintió nervios, porque tomaba agua, 

respiraba con dificultad, y se frotaba las manos, cuando 

finalizamos la entrevista el me abrazo fuertemente y me 

dijo gracias mija, muy bonito todo lo que uno recuerda. 

Y me despedí de él y de la señora. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-004 

Nombre del observador: Ampara Daza Delgado 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

01/06/2019 

Ciudad: 

Villa del Rosario 

Actividad Comprensión 

Siendo la una y media de la tarde llegue de Cúcuta a 

Bucaramanga, a reclamar unos exámenes y también a visitar a 

una familiar que tengo allá una tía, por parte de mi mamá, 

llegando me dirigió a la casa de ella María Paz Delgado Marquez, 

después de almorzar me dispuse a hacerle la entrevista, 

principalmente empezando se sentía incomoda por las preguntas 

y al recordar la vida que llevo mi mama se llenó de rabia y lloro, 

me dijo que era difícil recordar esos momentos, ya después 

cuando empezamos a hablar de mí, me dijo que lo único que valió 

la pena todo ese sufrimiento fueron los sobrinos, a medida que 

me iba relatando esos acontecimientos desde mi nacimiento ya 

que ella estuvo presente, y su cara cambio cuando recordó lo 

bonito de esos tiempos en el campo, aunque como ella misma 

decía, es algo que no se vuelve a vivir y a pesar de que fue difícil 

vivir allá el campo es hermoso, avanzando ya los datos que me 

proporcionaba no eran muy claros porque nos distanciamos y ella 

lo que sabía era lo que le decían y lo que veía cuando venía, pero 

se sintió feliz que a pesar de tanto tiempo no acercáramos más, 

su semblante y cara cambio, porque toda la entrevista estuvo 

nerviosa, tenía una mirada perdida como enfocada en recordar, al 

final de la entrevista me agradeció por tenerla en cuenta. 

Esta fue una entrevista 

muy costosa para mí 

por la carga emocional 

que implicaba que son 

cosas directamente 

relacionadas con mi 

infancia y el 

sufrimiento de mi 

madre en cierto 

tiempo, pero me llevo 

a reflexionar de tal 

manera que veo todo 

eso como algo que 

bien o mal sirvió a lo 

que soy y me di cuenta 

de que a pesar de la 

distancia lo amada que 

soy. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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REGISTRO DIARIO DE CAMPO DC-005 

Nombre del observador: Ampara Daza Delgado 

Lugar: 

Cuarto de estudio 

Fecha: 

06/06/2019 

Ciudad: 

Villa del Rosario 

Actividad Comprensión 

El día jueves en la tarde me visito mi cuñada Anadoly 

García Quintero, y aproveche y le hice la entrevista 

ya que fuimos muy cercana a mi desde mi 

adolescencia, cuando le explique el motivo de la 

entrevista sonrió y dijo pero que digo yo no sé hablar 

de eso, en fin después iniciamos la entrevista, en la 

cual a las preguntas de mi infancia respondió que no 

sabía ya que en ese entonces no me conocía , después 

sonreía a medida que fui preguntándole sobre cosas 

acerca de mí, y recordando cosas bonitas sonreía con 

una cara de satisfacción, aunque a medida que 

avanzamos recordó un momento trágico el cual fue 

cuando murió mi suegro ya que éramos todos muy 

cercanos, al finalizar tomamos café y ella me 

comento cosas relacionadas con ella y su vida ya que 

teníamos tiempo sin hablar. 

Acá hace una reflexión a lo que fue 

mi adolescencia y mi parte de 

juventud que viví como nunca, y 

que en ese momento recordé cosas 

que no tenía presentes incluso 

cosas divertidas y penosas, fue 

hermoso recordar. 

Tareas y pendientes 

Ninguna. 
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 DIARIO DE CAMPO FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO DC-01 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 9 # 16-36 

LUGAR ENTREVISTA 

Fecha: 

12 DE MAYO DE 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación impresiones 

Conversación con Herminsul, mi amigo a 

entrevistar, donde además de su 

disponibilidad me dice que es muy malo 

para recordar cosas, que hará su mejor 

esfuerzo. 

Esta conversación en la que él me dice 

sobre lo poco que podrá seguramente 

recordar, me deja un sin sabor, pensando en 

lo que pueda serme de útil esta entrevista. 

Conclusiones  

Difícil dar una conclusión a la ligera, pero puedo pensar que voy a estar limitado en la 

entrevista, pues dependo de su buena memoria de algunos hechos. 
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DIARIO DE CAMPO DC-02 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 9 # 16-36 

LUGAR ENTREVISTA 

Fecha: 

12 DE MAYO DE 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación Impresiones 

Sin haber revisado la grabación de la 

entrevista, observo que durante ella mi 

amigo por olvido de algunos momentos 

vividos, cayó en imprecisiones 

Estas imprecisiones siento que debo 

aclararlas en las conclusiones de este diario 

de campo 

Conclusiones  

1. En lo que comenta de ir alicorados en la moto aquel 31 de diciembre, complemento 

que cuando se hace alusión a una conversación sobre unas llamaradas, era que yo 

iba conduciendo y pasaba en las esquinas sobre eso muñecos ardiendo y los cuales 

siempre contienen pólvora. 

2. En la Eucaristía de mi matrimonio ella llego un poco tarde pero la misa no empezó 

sin ella. 

3. En el batallón cuando estuve en el resguardo indígena, yo no dormía en el suelo. 

DIARIO DE CAMPO DC-03 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 9 # 16-36 

LUGAR ENTREVISTA 

Fecha: 

12 de mayo de 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación Impresiones 

Observe un error cronológico en cuanto a la 

diferencia de edades ente mi hermano diego 

y yo. 

Siento que debo corregir, dar precisión de 

estos datos  en el área de conclusiones. 

 

Conclusiones  

Mi hermano nace en 1.964, por lo tanto tiene a esta fecha 55 años, yo nazco en 1971, hoy 

día tengo entonces 47 años, lo que hace una diferencia de 8 años entre nosotros. 
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DIARIO DE CAMPO DC- 04 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 14B # 26-16 

LUGAR ENTREVISTA 

Fecha: 

13 DE MAYO DE 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación Impresiones 

En la pregunta C de mi hermana María 

Carmenza Castro, ella menciono un hecho 

de violencia de un papá del pueblo de 

Caicedonia sobre su hija, concretamente 

una violación.  

Considero que en esta entrevista logré 

encontrar un hecho de violencia en el 

contexto del lugar donde viví mis primeros 

meses de vida. 

Conclusiones  

Por lo que se comenta en el video, este hecho violento de una violación de un padre a su 

hija, deja entrever que el hecho noticioso que llego a oídos de mi hermana, produjo un 

miedo de ella a poder vivir una situación semejante, aunque esto no perteneciera a una 

vivencia personal de ella, si la marco por algún tiempo, en cuanto le causo un temor. 
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DIARIO DE CAMPO DC- 05 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 14B # 26-16 

LUGAR ENTREVISTA 

Fecha: 

13 DE MAYO DE 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación impresiones 

En la pregunta B de la entrevista a mi madre, 

veo que ella mencionó que por recomendación 

del médico en cuanto a la mala calidad del agua 

y que por eso manteníamos muy enfermos, nos 

vinimos a vivir a Buga 

Esta parte no la sabía y me hizo 

reflexionar sobre como el hecho de una 

mala calidad del agua, para este caso, 

puede generar cambios en la vida de una 

familia. 

Conclusiones  

Habiendo observado el hecho y manifestado la impresión que me causo, puedo decir que 

esto hizo cambiar hasta cierto grado el rumbo de lo que sería un tiempo de mis primeros 

meses de vida. A lo mejor no tanto como se pudiera pensar, pues fueron nueve meses, 

hasta regresar porque mi padre se sentía solo y porque a raíz del nuevo trabajo de mi padre, 

volvimos a Buga, pero igual este cambio provocó un nuevo domicilio, un nuevo clima 

pues Buga es un lugar muy cálido mientras Caicedonia es tierra fría. Fue un cambio de 

personas que me rodearon y tuve poca cercanía durante unos meses con mi papá. 
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DIARIO DE CAMPO DC-06 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 12A # 28-94 

Fecha: 

04 DE JUNIO DE 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación Impresiones 

Analizando que preguntas hacer y a quien 

entrevistar, me llevo a buscar momentos y 

personas para dilucidar las siguientes 

entrevistas. 

Haber conversado con uno y otro familiar y 

con algunos amigos, fue algo benéfico para 

orientar las siguientes entrevistas y 

preguntas a realizar 

Conclusiones  

Llegué a la conclusión de entrevistar a otra hermana sobre dos temas en concreto, también 

decidí entrevistar a una prima para indagar sobre los mismos temas de la entrevista de mi 

hermana, y sobre otro en particular que solo ella me dijo tener grabado en su mente. 

DIARIO DE CAMPO DC-07 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 11 # 10-80 

Fecha: 

06 DE JUNIO DE 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación Impresiones 

Previo a la entrevista a mi hermana María 

Eugenia, manifestó estar nerviosa, cosa 

muy común en ella por ser muy tímida.  

Pude darme cuenta que a pesar de los 

nervios, mi hermana recordaba cosas de 

muy buena manera. Puntualizo sobre lo que 

pretendía en la entrevista. 

Conclusiones  

Considero que esta entrevista fue muy puntual sobre temas de la muerte de mi abuela y 

mi padre que podrán ser muy útiles para organizar mi relato en cuanto a violencias vividas 

por la muerte de dos seres queridos. 
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DIARIO DE CAMPO DC-08 

Nombre del observador: FELIPE CASTRO ARBOLEDA 

Lugar: 

CALLE 13S # 9-13 

Fecha: 

06 DE JUNIO DE 2019 

Ciudad: 

BUGA 

Observación Impresiones 

Note seguridad en la entrevista a mi prima 

Verónica para narrar sobre lo preguntado 

Siento que esa primera pregunta sobre el 31 

de diciembre dilucida perfecto un 

acontecimiento que por el licor no 

recordaba y solo ella tenía muy presente en 

sus recuerdos de niña 

Conclusiones  

Esta entrevista me aportará mucho para aclarar un momento de mi vida de violencia donde 

no cuide de mi vida y la de otros, y sobre las vivencias de violencia por la muerte de dos 

de mis seres más queridos. 
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12.4 ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES (ADP) 

En este apartado adjuntamos todos los documentos, fotos, cartas y demás archivos que 

sirvieron de soporte para la construcción de nuestro relato. 

 

 ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ANGELINA CÁRDENAS 

HERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-001 Registro Civil Angelina Cárdenas Hernández  

Documento que fue renovado ya que la fecha de nacimiento era incorrecta 
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ADP-002 Partida de Bautismo Angelina Cárdenas Hernández 

Tuluá 20 de mayo de 1984 Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima. 
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ADP-003 Partida de Confirmación Angelina Cárdenas Hernández  

Tuluá 10 de mayo de 1994 Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
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ADP-004 Cédula de Ciudadanía Angelina Cárdenas Hernández Expedida 

en Tuluá 13 de abril de 1998  

Documento importante que me identifica como colombiana. 
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ADP-005 Último boletín de quinto de primaria donde Angelina Cárdenas Hernández 

es promovida a sexto de bachillerato. Escuela CDV en Tuluá año 1991 
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ADP-006 Diploma de Bachillerato Angelina Cárdenas Hernández 

Colegio Gimnasio del Pacífico, Tuluá 12 de julio 1997 

ADP-007 Diploma Técnico Profesional en Distribución Comercial  

Angelina Cárdenas Hernández SENA - CLEM Tuluá 6 de noviembre de 2001 
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ADP-008 Diploma, Acta y Resolución Tecnólogo en Regencia de Farmacia  

Angelina Cárdenas Hernández Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

en convenio con la Unidad Central del Valle del Cauca 

Tuluá 17 de septiembre de 2010 
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ADP-009 Diploma Plan de Estudios Instituto Internacional de Teología a Distancia 

IITD y centro asociado Instituto Julián Mendoza Guerrero.  

Angelina Cárdenas Hernández Guadalajara de Buga 28 de julio de 2018 
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ADP-010 Cordón Umbilical Angelina Cárdenas Hernández  

Tuluá 22 de enero de 1980 

ADP-011 Carnet Hospital Tomás Uribe Angelina Cárdenas Hernández  

Tuluá 28 de febrero de 1984 
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ADP-012 Fotografía seis meses de edad Angelina Cárdenas Hernández 

Tuluá junio de 1980 

ADP-013 Fotografía siete meses Angelina Cárdenas Hernández 

Tuluá julio de 1980 
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ADP-014 Fotografía Bautismo cuatro años de edad Angelina Cárdenas Hernández 

Tuluá 20 de mayo de 1984 

ADP-015 Fotografía con Papá y Mamá  

Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 1986 
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ADP-017 Recuerdo examen de multiplicación Angelina Cárdenas Hernández 

Tuluá 1989 

ADP-016 Fotografía jugando con cuadernos antes de ingresar formalmente a una 

institución educativa Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 1985 
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ADP-018 Fotografía Primera Comunión Parroquia María Auxiliadora 

Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 17 de junio de 1990 

ADP-019 Fotografía grado de bachillerato colegio Gimnasio del 

Pacífico Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 12 de julio de 1997 
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ADP-020 Notas de sexto a noveno de bachillerato colegio Gimnasio del Pacífico. 

Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 13 de enero de 1999 
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ADP-021 Foto grado primaria escuela CDV  

Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 1991 

 

ADP-022 Foto de mi familia Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 2001 
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ADP-023 Fotografía mi hermana María Eucaris  

Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 1994 

ADP-024 Fotografía con Santiago primer hijo de María Fernanda mi 

buena amiga desde el SENA. Angelina Cárdenas Hernández  

Tuluá 25 de septiembre de 1999 
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ADP-025 Fotografía con mi mejor amiga de la adolescencia, 

Nayibi. Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 1994 

ADP-027 Fotografía con la Religiosa Margarita Angelina 

Cárdenas Hernández Caicedonia Valle del Cauca 2014 



 

782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-027 Fotografía con los niños Down. Angelina Cárdenas 

Hernández Guadalajara de Buga 29 de agosto de 2018 

ADP-028 Fotografía con mi mamá Angelina Cárdenas Hernández Tuluá 2018 



 

783 

 ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES YUDITH CONTRERAS 

TORRES 

 

 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-001 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Gibraltar, tierra donde nací y me crie 

LUGAR: 

Gibraltar- Toledo 

FECHA: 

Desde 1981 

 

 
 

 
 



 

784 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-002 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Mi familia 

LUGAR: 

Gibraltar- Toledo 

FECHA: 

21/01/1991 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                    

    

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                

                    

 

 

Mi papá 

Ramón Contreras 

Mi mamá 

Angélica Torres 

Sepúlveda 

Mi hermano 

Miguel Ángel 

Mi hermano 

Ramón José 

A quien considero mi hermano 

adoptivo 

Mi hermana 

Yolanda       

Mi hermana 

Omaira      



 

785 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-003 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Antecedentes ginecobstétrico de la 

Historia Clínica del embarazo de mi 

madre. 

LUGAR:  Recuperada 

en el hospital de Saravena 

Arauca 

FECHA:   

1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

786 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

789 

ARCHIVO DOCUMENTOS PERSONALES ADP-004 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Partida de bautismo 

LUGAR: 

Gibraltar –Toledo 

FECHA: 

24/12/1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

790 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-005 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Mi bautismo 

LUGAR: 

Gibraltar –Toledo 

FECHA: 

24/12/1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

791 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-006 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Certificado de nacimiento 

LUGAR: 

Gibraltar –Toledo 

FECHA: 

17/04/1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

792 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-007 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Registro Civil 

LUGAR: 

Gibraltar –Toledo 

FECHA: 

17/04/1982 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

793 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-008 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Escuela donde hice toda mi primaria y donde viví 

los enfrentamientos que tuvo la guerrilla con el 

ejército. 

LUGAR: 

Vereda 

Mundo Nuevo 

FECHA: 

1987- 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

794 

 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-009 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Diploma de excelencia 

LUGAR: 

Mundo Nuevo- 

Toledo 

FECHA: 

20/10/1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

795 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-010 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Celebración de mi primera 

comunión 

LUGAR: 

En mi Casa en Gibraltar 

FECHA: 

24/12/1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

796 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-011 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Banco Agrario donde surgió el asalto y que 

fue el primer acontecimiento donde sufrí mucho 

al descubrir que había gente mala. 

LUGAR: 

Gibraltar- Toledo 

FECHA: 

21/01/1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

797 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-012 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Confirmación 

LUGAR: 

Cubará Boyacá 

FECHA: 

25/09/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

798 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-013 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

La casa donde vivía mi familia me tocó ver el 

primer asesinato del Inspector de Policía. 

 

Soy amantes de los animales, pero esa foto me 

ayuda a mostrar mejor el lugar donde fue el 

asesinato del inspector y es donde la flecha lo está 

indicando 

LUGAR: 

Gibraltar- 

Toledo 

FECHA: 

No recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

799 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-014 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Segundo asesinato que me tocó 

presenciar fue en este lugar 

LUGAR: 

Vereda Mundo 

Nuevo - Toledo 

FECHA: 

No recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

800 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-015 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Tomas guerrilleras al puesto de policía el 

cual queda a 15 minutos a pie hasta Gibraltar 

donde me encontraba. 

LUGAR: 

Cubara-Boyacá 

FECHA: 

1997- 1999 

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-537060 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535535 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956890 

 

 

 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-016 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Colegio Agrícola Departamental Gibraltar 

Allí estudien mi bachillerato 

LUGAR: 

Gibraltar - 

Toledo 

FECHA: 

1994-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-537060
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535535
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-956890


 

801 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-017 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Una de las menciones de honor dadas en el 

colegio 

LUGAR: 

Gibraltar - 

Toledo 

FECHA: 

04/12/1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

802 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-018 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Mención de honor por ser deportista 

LUGAR: 

Gibraltar - Toledo 

FECHA: 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

803 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-019 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Equipo de baloncestos al cual 

pertenecí y representábamos a mi 

pueblo 

LUGAR: 

Gibraltar - Toledo 

FECHA: 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

804 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-020 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Con el uniforme del Colegio 

LUGAR: 

Gibraltar - Toledo 

FECHA: 

1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

805 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-021 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

En la granja del colegio sembrando 

caucho 

LUGAR: 

Gibraltar - 

Toledo 

FECHA: 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

806 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-022 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Ceremonia de grado de Bachiller 

LUGAR: 

Gibraltar - Toledo 

FECHA: 

02/12/1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

807 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-023 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Diploma de bachiller 

LUGAR: 

Gibraltar - Toledo 

FECHA: 

02/12/1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

809 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-024 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Primara Promoción del Colegio (Mosaico) 

LUGAR: 

Gibraltar - Toledo 

FECHA: 

1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

810 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-025 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Paseos con mis amigos de juventud 

LUGAR: 

Gibraltar - Toledo 

FECHA: 

No recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

811 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-026 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Mi Cedula de Ciudadanía 

LUGAR: 

Cúcuta N.S. 

FECHA: 

05/10/1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

812 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-027 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Grado y Diploma de Auxiliar de 

enfermería 

LUGAR: 

Saravena- Arauca 

FECHA: 

30/05/2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

815 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-028 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Autorización de mi madre y recomendación del 

sacerdote Luis Fernando Millán para ingresas al 

Instituto Religioso de las Hijas de María Auxiliadora 

LUGAR: 

Gibraltar - 

Toledo 

FECHA: 

16/03/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

816 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-029 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Con mi madre en el noviciado en 

Manizales 

LUGAR: 

Manizales- 

Caldas 

FECHA: 

29/07/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

817 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-030 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Con mis compañeras de Noviciado y 

la Hna. Maestra en el nevado del Ruiz 

LUGAR: 

Manizales - Caldas 

FECHA: 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

818 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-031 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Días antes de nuestra profesión 

religiosa 

LUGAR: 

Manizales - Caldas 

FECHA: 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

819 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-032 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Recién profesa, Visita de Sor Aurelia 

Rossi a mi Comunidad, mi primera y 

última obediencia fue en la casa de 

salud de las hermanas mayores 

LUGAR: 

Medellín-

Antioquia 

FECHA: 

09/08/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

820 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-033 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

En Coveñas, estaba viviendo en la 

misión de Puerto Libertador Córdoba 

LUGAR: 

Coveñas 

FECHA: 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

821 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-034 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Misión de navidad en la vereda 

Caranal 

LUGAR: 

Fortul. Arauca 

FECHA: 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

822 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-035 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Celebrando mi primer cumpleaños después de 

la salida del Instituto Religioso 

LUGAR: 

Medellín-

Antioquía 

FECHA: 

20/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

823 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-036 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Quienes me siguen acompañando en este 

caminar moral y espiritualmente (Julio Cesar 

Flórez, Doctor Abraham Numa Sanjuan, Sor 

Marlen Carmona y mi madre) 

LUGAR: 

Bucaramanga-

Santander 

FECHA: 

24/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

824 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-037 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

V Congreso Americano Misionero 

LUGAR: 

Santa Cruz-

Bolivia 

FECHA: 

09-15/07/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

825 

 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-038 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Grado de Contadora Pública de la Universidad 

de Manizales 

LUGAR: 

Manizales-

Caldas 

FECHA: 

28/09/2018 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

827 

 

 

ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES ADP-038 

NOMBRE COMPLETO: Yudith Contreras Torres 

ACONTECIMIENTO: 

Paseo con mi familia al rio royota 

LUGAR: 

Royotá-Boyacá 

FECHA: 

25/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

829 

 ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES AMPARO DAZA DELGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-001 

 

 

 

    

ADP-002 

 

 

 

 

Mi hermano, Pablo.  Yo, Amparo.        Mi hermano, Alfonso.  Mi hermano, Rodrigo. 



 

830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-003 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-004 

Mi padre, junto con mi mamita tiempo después recuperándose de las secuelas 

del ataque de la guerrilla. 

Mi primera comunión, y mi tan anhelada celebración. 



 

831 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                              

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi mamita en el juramento de bandera 

de mi hermano Alfonso 

ADP-006 

Día del curso prematrimonial 

ADP-007 

Recuerdo de mi noviazgo con mi esposo 

ADP- 005 



 

832 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recuerdos de la celebración de nuestro matrimonio 

ADP-008 



 

833 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo de mi mamita, mis primas, estando en embarazo de mi hijo Jesús 

Camilo. ADP-010 

Recuerdo del embarazo de mi primera hija, Génesis Mariana.  

ADP-011 



 

834 

 

 

 

 

 

ADP-012 

Bautizo de mi hija Génesis Mariana, a la derecha mi cuñada y comadre en 

brazos mi hija, a la izquierda estoy yo en brazos mi sobrino Pablo Andrés. 

Recuerdo de reunión del bautizo de mi hija Génesis. 



 

835 

 

 

ADP-013 

 

 

 

ADP-014 

Recuerdo de mi segundo embarazo de mi hijo 

Jesús Camilo, con mi sobrino Estiben en brazos  

Mi mamita con mi hermano Alfonso en la finca.  



 

836 

 

 

ADP-015 

 

 

 

Recuerdo del día de fueron bautizados mis hijos 



 

837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo familiar en Chinacota un Municipio cerca de Villa Del Rosario. 

Recuerdo reunión familiar en Chinacota 



 

838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo reunión familiar, a la izquierda me encuentro yo, a mi lado mi 

hija, a la derecha mi cuñada Sandra. 

Recuerdo de mi cumpleaños en el año 2018, con mi padre, mi nieta hermosa. 

ADP-016 



 

839 

 ARCHIVOS DOCUMENTOS PERSONALES FELIPE CASTRO 

ARBOLEDA 

 

 

ADP-01. Recien nacido año 1971     ADP-02. Recien nacido año 1971 

 

ADP-03. Diligencia de reconocimiento o registro civil. 



 

840 

 

ADP-04. Aproximadamente a los 2 años de vida, cuando retornamos a Caicedonia. 

 

ADP-05. Foto tomada con mi hermana cuando cursaba el kínder. 



 

841 

 

ADP-06. Tarjeta de identidad. 

 

 

ADP-07. Carnet del colegio en el bachillerato. (1984-1989). 



 

842 

 

ADP-08. Carnet de la participación en los juegos departamentales Palmira 1987 

 

 

ADP-09. Carnet de los IV juegos deportivos nacionales de Comfenalco 



 

843 

 

ADP-10. Día del juramento de bandera en el batallón (Grupo de Caballería Mecanizado 

No.3 Cabal),  Ipiales, septiembre 1989 

 

ADP-11. Documento de envío como soldado alfabetizador a la escuela del resguardo 

indígena Panan del municipio de Cumbal, Nariño, por parte del Grupo mecanizado de 

Caballería No. 3 Cabal, septiembre de 1989. 



 

844 

 

ADP-12. Mi amigo Herminsul Reboyedo Sanclemente, su esposa e hijos 

 

 

ADP-13. Torneo de futbol realizado en Cumbal, Nariño en el año 1990 durante mi estadía 

en el resguardo indígena de Panan como alfabetizador en la escuela, siendo soldado del 

Ejército Colombiano. 

 



 

845 

 

ADP-14. Foto actual de la hermana Lucy Álvarez 

 

 

ADP-15. Sanidad del batallón donde estuve internado por hepatitis. 

 



 

846 

 

ADP-16. Esta foto fue tomada en Quito, Ecuador el día que salí del Ejército, durante el 

viaje con mi papá, que hicimos para visitar a mi tía Sor Carmen (hermana de mi padre) en 

el convento de la casa general de las madres Marianitas. 

 

 

ADP-17. Carnet Pumer. 

 



 

847 

 

ADP-18. En el lado izquierdo de la foto está Ana Ruth Chaux, mi abuela materna. 

 



 

848 

 

ADP-19. Carnet de mi paso por la Defensa Civil Colombiana. 

 

 

ADP-20. Carnet Universidad del Valle. 

 



 

849 

 

ADP-21. Iglesia de la merced en Buga-Valle. 

 

 

ADP-22. Diploma Edifca. 

 



 

850 

 

ADP-23. Tribunal eclesiástico, decreto definitivo de nulidad 

 

 

ADP-24. Felipe, Natali y nuestra hija Ana María. 

 



 

851 

 

ADP-25. Mi padre Felipe Neri Castro junto a mi madre. 

 


