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1. MARCO GENERAL 

 

PROYECTO-MACRO-COLABORATIVO 

UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA   

ENSEÑABILIDAD DESDE EL RELATO DEL SUJETO  

  

Oscar 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 de 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.   

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 realidad (Hinkelamert, 2002). 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 neoconservador (Hinkelamert, 2002), 

que impone la plena especificidad de una ética heterónoma desde un modelo ―restaurador-

autoritario-pre-moderno‖
 
(Roman, 2009).  

  

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.   

  



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.   

  

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-semanticación 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, 

alienación, ideologización, opio para los sujetos y comunidades (Hinkelamert, 2002). 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 en 

el, 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 reconciliación (Hinkelamert, 2002).   

  

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 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.  

  

1.1 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 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.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 



1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Posibilitar desde el relato de los sujetos la enseñabilidad de una teología al cuidado 

de la vida desde la realidad de violencia que enfrentan las comunidades   

  

1.2.2 ESPECÍFICOS   

1. Establecer el relato de los sujetos 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 los sujetos.  

3. Elaborar un artículo académico que presente la enseñabilidad de una 

teología comprometida con la vida.  

    

 1.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Estas son las categorías de análisis aplicadas para esta investigación:  

  

  

CATEGORÍA  

   

ASPECTO  

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 

los sujetos  

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  

 

  

  

 Parábolas que desentrañan el cuidado de 

la vida  

  

    

 1.4 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.   

  

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 realidad (TORRES. 1996: p. 49).   

  

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, que al ser tenido en cuenta permite acceder a los significados que conforman el 

universo de comprensión de la comunidad.  

  

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.    

  



2. MARCO TEÓRICO 

LA INTELIGENCIA HISTÓRICA: 

EXPLICITACIÓN DE UN CASO 

Oscar  Arango Alzate- Carlos Pájaro Díaz 

INTRODUCCION 

El ser humano, es un ser complejo, lleno de diversas realidades que lo hacen un ser 

multidimensional, siendo esto, lo que nos diferencia de otros seres vivos; es por tal razón 

que infinidad de preguntas aún están sin respuesta y aunque la ciencia ha querido abarcarlo 

todo, aún es un ser inacabado de conocer y día tras día surgen más y más preguntas, ante la 

infinitud de cuestiones que competen a la persona. Pues bien, nuestro marco general, busca 

desentrañar un poco dicha complejidad y enmarca nuestro proceso de investigación en 

cuatro categorías fundamentales como lo son la historia, la educabilidad, la violencia y la 

ética de la compasión. 

Acercarnos a estas cuatro categorías, nos posibilitará en nuestro proceso de 

investigación, para reconocer que somos seres complejos y fundamentará teóricamente 

nuestro trabajo de campo. Al reconocer estas categorías, abordaremos momentos cruciales 

en la vida de cualquier ser humano, en especial, de personas marcadas por la violencia que 

buscan una posibilidad de vida. Dichas categorías marcarán el rumbo de nuestra 

investigación y futura interpretación de las realidades a las que aquellas víctimas se han 

enfrentado. Reconocer el marco teórico, será pieza clave en este proceso, en el que el 

resurgir de la víctima, será el fundamento de una teología que cuida la vida. 

 

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 

tradende, en segundo lugar actualización de posibilidades y en tercer lugar proceso 

creacional de capacidades. Comencemos pues a abordar cada concepto en su 

complejidad. 

 

2.1.1 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 a una dimensión puramente natural, donde 

el orden de lo genético es lo que prima ante cualquier otra realidad existente en los seres 

vivos. (ELLACURÍA. 1990: p. 492) 

 

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 

psicoorgánicas 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 

psicoorgánicas 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‖ (Ibíd. p. 494) 

 

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 psicoorgánicas, recibe también, aunque no genéticamente, determinadas formas 

de estar en 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 tradente (Cf. Ibíd. 496). 

 

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. 

 

“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‖ (Ibíd. p. 499) 

 

2.1.2 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 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‖. (Ibíd. p. 518) 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 

realidad (Cfr. p. 519) 

 

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.   

 

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 formalmente se transmite en la tradición de formas de estar en la realidad 

son, ante todo, posibilidades ¿Qué debemos entender específicamente por posibilidades? 

(Cf. Ibíd. p. 521) 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 psicoorgánica, 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.  



 

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‖. (Ibíd. p. 522) 

 

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.  

 

 

2.1.3 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 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‖ (Ibíd. p. 545).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‖(Ibíd. p. 

547) 

 

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

haciendo historia, dichas dotes trascienden el 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‖ (Ibíd. 

p. 548) 

 

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 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 una 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‖ (Ibíd. p. 149) 

 

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. 

 

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. (Cfr. Ibíd. p. 555) 

 

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 precontenido ni determinado, sino que llega a construir un nuevo 

principio de acción: la capacidad. 

 

2.1.4 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. 

 

De este modo la inteligencia
1
 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 

                                                 
1
 De aquí en adelante denominaremos con la palabra ―Inteligencia‖, el concepto de Inteligencia Histórica. 



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. 

 

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 ―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. 

 

A) 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. 

 

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. 

 

B) 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. 

 

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. 

 

 

 

 



TEOLOGÍA DE LA REALIDAD HISTÓRICA 

Oscar  Arango Alzate 

 

El pensamiento de Ignacio Ellacuría
2
 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 humana, al que los poderes de ese mundo siguen despojando de 

todo, le siguen arrebatando hasta la vida, sobre todo la vida.
3
  

                                                 
2
 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 hubiesen 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. 

 
3
 Ignacio Ellacuría. ―Discernir ‗el signo‘ de los tiempos‖, en Diakonía, núm. 17, 1981. 



 

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 

 

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 autocomunica 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 un camino que recorrer, en el cual se hacen presentes dos elementos en 

constante tensidad:
4
 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.
5
  

 

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.
6
 Esta tensidad en el 

sistema circular ascendente de Ellacuría no es simple ex-tensidad, diferenciación de uno 

                                                 
4
 El cosmos entero es un sistema, en él cada cosas 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. Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, San 

Salvador, UCA, 1999, p. 69. 
5
 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‖. Bernard Lonergan, Método en 

Teología, Salamanca, Sígame, 2006, p. 12. 
6
 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. Ignacio Ellacuría,  Filosofía de la realidad 

histórica, p. 69. 



respecto al otro, sino un dinamismo respectivo. Cada elemento que compone el sistema 

circular ascendente está 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.
7
 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.
8
 Algo si está claro en el pensamiento teológico ellacuriano, su doble 

constitución:  

 

                                                 
7
 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.  

8
 José Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, Madrid, Trotta, 1999, p. 73. 



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 elementos en tensidad configuran el camino propiamente ellacuriano: historia y 

soteriología.
9
  

 

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?
10

 

 

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.
11

 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,
12

 sino que ésta ha de entenderse en una 

triple aproximación:  

 

1) En primer lugar como transmisión tradente,
13

 es decir, formas de estar en la 

realidad, formas de existir.  

                                                 
9
 Otras formas de presentar estos elementos son teología-historia, fe-historia, liberación-salvación, Jesús-

Cristo, pueblo crucificado-Señor crucificado. 
10

 Ignacio Ellacuría, ―Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana‖, en 

Teología y mundo contemporáneo: homenaje a Karl Rahner, Cristiandad, Madrid, 1975. p. 262. 
11

 José Sols Lucía La teología histórica de Ignacio Ellacuría, p. 282. 
12

 Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, p. 515-516. 

13
 Ibídem, p. 494. 



 

2) En segundo lugar como actualización de posibilidades,
14

 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,
15

 en lo cual la 

capacitación del ser para crear formas distintas de estar en la realidad es lo fundamental. 

Por ello, 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.
16

 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 

                                                 
14

 Ibídem, p. 514. 

15
 Ibídem, p. 551. 

16
 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. Ibídem, p. 33-34. 



dinámica de tal forma y no de otra.
17

 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, a toda suerte de determinaciones‖.
18

 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.
19

 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.
20

 Formas 
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altas de realidad, no entendidas como formas cuantitativas de realidad, aumento de 

realidad calculable bajo la categoría de nuevo. En consecuencia, el dar-de-sí
21

 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. 

 

Revelación-salvación: Dios que se autocomunica 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 autocomunica en 

ella 

 

Estar atento a la escucha de los actos del existir es prestar oído a la realidad 

histórica.
22

 Como se indicó en el apartado anterior, escuchar la realidad histórica no es otra 
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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 como posibilidad ontológica que constituye fundamentalmente al hombre en 

pleno desarrollo de su ser.
23

  

 

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 transcendentalidad subjetiva, es remitido a su realidad histórica y que 

sólo en ella él puede prestar oído a una eventual palabra autocomunicada de ese Dios libre 

y desconocido.
24

 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).
25
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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.
26

 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 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.
27

 

 

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 autocomunica 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 
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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 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.
28

  

 

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 hombre y de los 

hombre 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 
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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.
29

 

 

“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‖.
30

 Es mirar 

algo que está en relación con él, pero que no es él mismo.
31

 Así, la salvación-Revelación y 

la realidad histórica encuentran su punto de interioridad y relación con el ―dado como‖. La 

Revelación-salvación se presenta a los hombres como signos históricos, debido a que una 

automanifestación directa de Dios sobrepasaría nuestro modo humano de conocer, y 

anularía nuestra libertad.
32

  

 

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 metahistórica. 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‖.
33
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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‖.
34

  

 

¿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 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).
35

 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.
36

  

 

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 
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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.
37

  

 

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. 

 

 

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.  
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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.
38

  

 

Al abordar el sistema soteriología histórica, ubica las teologías en el plano de lo 

temporal, espacial, material, dinámico,
39

 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.
40

 Son 

teologías que asumen un logos histórico.
41

 Esto es un verbo que formula lo histórico de la 

salvación en lo 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.
42

 

 

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. 

 

 

 

                                                 
38

 José Sols Lucía, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, p. 118. 
39

 Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, p. 57. 

40
 Jon Sobrino, Jesucristo liberador: lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, p. 47. 

41
 José Sols Lucía,  óp. cit., supra, nota 37, p. 319. 

42
 Ignacio Ellacuría, Tesis sobre posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, p. 

344. 



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‖.
43

 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‖.
44

 La 

historia no es salvífica de suyo, sino por la autocomunicación 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‖.
45

 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 acontecer en lo humano y como humano; de no ser así, lo 

humano no sería salvado, sino que la salvación afectaría a otra cosa.
46

 

 

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‖.
47

 

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, 
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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‖.
48

 

 

La salvación de la historia pasa por los proceso 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‖.
49

 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.
50

  

 

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 

socioestructurales, 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‖.
51

 

 

                                                 
48

 Ignacio Ellacuría, Misión actual de la Compañía de Jesús,.p. 117-118. 
49

 Ignacio Ellacuría,  El desafío cristiano de la teología de la liberación, p. 11. 
50

 Ibídem, p. 11. 
51

 Ignacio Ellacuría,  La predicación ha de poner en contacto vivificante la palabra y la comunidad, p. 

271. 



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‖.
52

 

 

 

2.2 PROCESO FORMATIVO COMO EDUCABILIDAD 

 

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 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 
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dicho es libre y autónomo, no ha asimilado la modificabilidad que se ha querido socializar 

en él, y este la ha  rehusado (Zambrano, 2002. p.38, 39).  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‖ (2002. p. 40)  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 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 

educando 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‖ (Zambrano, 2002. p. 41).  

 



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 (Zambrano, 2002.  p. 47). 

 

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 propio 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. 

 

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 

(Zambrano, 2000.  p. 11-16). 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 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 (Zambrano, 2000.  p. 11-16). 

 

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 esta 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 docente o pedagogo. Teniendo en cuenta lo que dice Durkheim educar es 

introducir a la nuevas generaciones en los patrones culturales de la sociedad‖ (2000.  p. 

39). 

 

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 (Zambrano, 2000.  p. 39 ).  

 

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 (Zambrano, 2000.  p. 41). 

 

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 el sujeto no pone de su parte lo conduce al fracaso, si no hay 

una buena pedagogía y didáctica colabora para que este fracase (Zambrano, 2000.  p. 41). 

 

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 si 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 (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 4.)  

 



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 cuales necesitamos orientarnos, conocerlas y aprenderlas, la comprensión no 

es meramente conocimiento es reapropiación de sentido y asimilación del sentido del 

mundo (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 6-7).  

 

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 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 todo los aspectos (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 7-9). 

 

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 (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 10). 

 

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 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 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 sino lo que los demás puedan aprender de él. Por eso el educador 

nunca acaba de aprender ni de enseñar (Campo, R y Restrepo, M, 1999. p. 13). 

 

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 estudiante (Zambrano, 

2002. p. 90, 91). 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 aunque 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 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 conocimiento (Zambrano. 2002, p. 98). 

 

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 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. La 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. 

 

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 el 

puede suscitar en relación al si 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 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 el. 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 

Levinas 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 una experiencia que remite a la unidad o que asome 

como un cuerpo a través de su mínimo gesto (Zambrano. 2001 p. 91). 

 

2.2.1 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 cercana (Zambrano, 2002. p. 29). 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. 

 

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 educación (Zambrano, 2002. p. 30,31).  

 

―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‖ (Zambrano, 2002., p. 32). 

Pedagogía y didáctica trabajan juntas y su accionar principal es la educación. La didáctica 

aporta al pedagogo lo necesario 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 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 espacio (Zambrano, 

2002., p. 149).  

 

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 ver con la integridad del sujeto, es organizar la capacidad cognitiva del 

individuo, para que actúen estratégicamente y se piensen en el mundo (Zambrano, 2002., p. 

163). 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 pedagogía 

(Zambrano, 2002., p. 151).  

 



¿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 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‖ (Zambrano, 2002., p. 152).  

 

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 nosotros (Zambrano, 2002., p. 154). 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 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 historia (Zambrano, 2002., p. 157). 

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 esta  como institución, que tiene la 

responsabilidad 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 pedagogo 

(Zambrano, 2002., p.161). 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 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 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 real
53

. 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 

tiene 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 
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impresiones obtenidas a través del contacto con lo real
54

. La escuela y la escritura están 

entre las primeras funciones intelectuales que se aprenden forzadamente en la escuela.  

 

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 verbal
55

.  

 

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 aun 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.  

 

2.2.2 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 
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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 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 un 

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 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 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 

sollicitude 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 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 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 VIOLENCIAS 

 

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,  

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 mata
56

. 

 

 

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 
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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 tema actual, conocido, noticioso y fuente de grandes debates e 

investigaciones. Nunca una época se interesó tanto por sus víctimas.
57

 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 han 

articulado desde dinamismos sacrificiales, generadores de violencia y víctimas, 

presentando un mesianismo desde la fuerza y el poderío
58

. 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, 
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luego una pequeña a aproximación al concepto escándalo, finalmente abordaré el ciclo 

mimético destacando dos elementos: satán y el chivo expiatorio. 

 

2.3.1 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 falta
59

. 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 mimética
60

.  
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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.  

 

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 violencia
61

. 

 

Para Girard  todo deseo es mimético
62

. 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 del mímesis como dinamismo, dispositivo, la relación que esta 
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entraña con los conflictos, con la violencia. En el mundo moderno la violencia la hemos 

concebido sobretodo como un acto individual y se ha aislado de su contexto
63

, 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 violentos
64

. 

  

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 somos
65

. 

 

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.  
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En una línea similar existen otras tesis pero me detendré en explicar la propuesta 

que hace René Girard
66

. 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 

 

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. 
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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 

Tiana
67

. 

 

 

EL HORRIBLE MILAGRO DE APOLONIO DE TIANA 

 

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 r epelía. 
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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 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, re ducido 

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
68

.  

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: 
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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. 

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 

continúa 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. 

 

 



2.3.2 EL ESCÁNDALO. 

 

Los deseos miméticos son temibles porque tienden a reforzarse recíprocamente, se 

rigen por el principio de la escalada y de la puja
69

. 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. 

 

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 

                                                 
69

 GIRARD, Rene. Veo a satán caer como el relámpago. 25 



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 qué la víctima hizo algo y por tanto es culpable  

y por ello debe morir, Esto es el origen de las prohibiciones  o tabúes
70

.  

 

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 rito
71

. Por ejemplo en Atenas se tenían ciertos sujetos ―desgraciados‖ para 

sacrificarlos en tiempos de peligro
72

. 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. 
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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.  

 

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 

   

2.3.3 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 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 fuerzas
73

. 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 promesas
74

. 

 

Pero para nuestro estudio nos interesa la otra categoría que aparece en la Biblia: 

Satanás / Diablo
75

. 
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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 propio
76

. Los LXX lo traducen como diábolos, 

es decir el calumniador, dado el sentido común semita de acusador ante un juzgado. Lo que 

describe esta personificación de esa enemistad última 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 oposición
77

. 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
78

. Este es su poder, esta su enorme 

fuerza. 

 

La “Pompa Diaboli”
 79

. 

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, 
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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
80

 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 mayor
81

.  

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 

mecanismo
82

 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 ignora
83

.   

 

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 Satanás
84

.  
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El chivo expiatorio aparece como la  perspicacia del ser humano para conseguir a 

alguien que supla esa violencia interna
85

 Este término no brota de la tradición cristiana sino 

de un contexto judío. El libro del Levítico
86

 nos dice que se elegía una víctima para 

celebrar durante las grandes ceremonias: la expiación.
87

 Un chivo expiatorio también es un 

chivo 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 pueblo. En el libro del levítico se 

ha codificado de forma clásica como funciona este mecanismo
88

: 

 

1. El chivo expiatorio es la personificación del mal: es el culpable que nos permite 

distinguir bien de mal. 

 

2. 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 
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3. 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 victimario, el cual dará como resultado una víctima injustamente 

lapidada por nuestros deseos insatisfechos. 

 

2.3.4 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 dones
89

, 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 
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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. 

 

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‖
90

.  Por eso se comprende como es lo interno, lo que mueve al 
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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 tótem
91

, 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 clan
92

; 

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 divina
93

, es decir que el sacrificio es 

lo que proporciona la materia inmortal del que viven los dioses, lo que lleva a deducir que 

los dioses nacen en el sacrificio
94

  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 
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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 opuestas
95

, 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 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 
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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 moral
96

. 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 el ha dado lo 

mejor. Por ello el sacrificante esta ―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 tradición
97

 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. 

 

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. 
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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.
98

  

 

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 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 produce
99

, 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. 

 

                                                 
98

 GONZÁLEZ FAUS Y OTROS. Cristianos en una sociedad violenta.196 

99
 GONZÁLEZ FAUS Y OTROS. Cristianos en una sociedad violenta. 16 



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 

económica
100

 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. 

 

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 
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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 encuentra alterados por inquietantes demonios interiores
101

.  

 

Si la justicia se definiera como reciprocidad, se vería rápidamente que parecen dos 

tensiones: una que muestra una ―buena reciprocidad‖ 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 víctimas
102
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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 anónimos
103

, 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 sagrada, 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 paz
104

. Las teorías liberas en torno a 

la justicia articulas das 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 separa
105

. 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 la exposición se mostrará que lo que articula a la muchedumbre 

como al mercado es el pánico. Según Freud
106

, 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 
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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 personas
107

. 

 

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 así 

misma, hace suya la opinión, la imagen que ese guía adquiere de sí mismo
108

.  El vinculo 

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 a 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. 

 

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 
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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 

muchedumbre
109

. 

 

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? 

 

2.3.5 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 que hemos alcanzado la salvación. El con su inmolación ha traído 

la paz y la seguridad, nos da la tranquilidad de la salvación. 
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Desde esta perspectiva pareciera a simple vista que sangre, sacrificio, sustitución, 

satisfacción, compensación e imputación configuran el centro  de la experiencia 

cristiana
110

. 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 reparar
111

 

 

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 Jesús
112

. 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 práctica religiosa querida y necesaria para aplacar la ira divina y como ―algo‖ religioso 

útil para garantizar la seguridad, de los seres humanos. 

                                                 
110

 VARONE, Francois. El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? Sal Terrae. Santander. 1988. 16 
111

 VARONE, Francois. El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? 17 
112

 VARONE, Francois. El Dios “Sádico”, ¿ama Dios el Sufrimiento? 19 



 

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-satánica
113

 

 

¿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. 
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2.4 LA EMERGENCIA DEL OTRO, DE LA OTRA COMO VÍCTIMA 

 

Levinas 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”
114.   

 

Levinas 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.  
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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, 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 tiempo
115

.  

 

Desde esta perspectiva la ética  entiende que no hay igualdad entre los seres 

humanos. Existen yoes desiguales. Por eso en Levinas 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. 
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2.4.1 ¿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 marginación
116

.  

 

En este sentido, nos dice Levinas 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?”
117

. 
  

 

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 
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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 Levinas soy responsable del otro que 

es víctima antes de poder elegir. 

 

La tesis de Levinas 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 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 un 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 y interdependencia, por acción de la violencia.  

 

Es en esta perspectiva que Levinas 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”
118

. 

 

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 Levinas, no 

habría guerras; máxime si el primer mandamiento del que habla Levinas 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.  

 

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 Levinas 

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 Levinas:  
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“La relación con el Otro me cuestiona, me vacía de mí mismo y no cesa de 

vaciarme al descubrirme recursos siempre nuevos”
119

.  

 

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. Levinas 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:  

 

“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‖
120.  

 

Una ética que se fundamenta en la irrupción del Otro como responsabilidad, como 

compromiso
121

. 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 egoísta
122

. 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 
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medio del sin-sentido, que nos encadena, enceguece, nos obliga necesariamente  a pensar 

en el Otro.  

 

No podemos olvidar que para Levinas 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”.
123 

  

 

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 individualidad
124

.  

 

2.4.2 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. 
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El texto del samaritano de Lucas 10, 25-37 es un texto iluminador de esta ética. 

Este es el texto: 

 

2 5
 En 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?” 
2 6

Él le dijo: “¿Qué está escrito en la ley? Qué es lo que en ella 

lees?” 
2 7

El 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‟.” 
2 8

Jesús le dijo: “Bien 

respondido, haz eso y vivirás.” 
2 9

Él queriendo justificar su acti tud, le 

preguntó a Jesús: “Y quien es mi prójimo? “ 
3 0

Jesús 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.  

3 1
Casualmente bajó por  este camino un sacerdote, quien al verlo dio un 

rodeo y siguió su camino. 
3 2

Lo mismo hizo un levita que pasó por ese 

lugar: al verlo dio un rodeo y siguió su camino. 
3 3

En cambio  un 

samaritano que iba de viaje , al llegar a donde estaba el hombre y verlo,  se 

conmovió, 
3 4

se 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.  
3 5

Al día siguiente sacó dinero equivalente a dos jornales y se 

lo dio al dueño de la posada y le dijo: „Encárgate de cuidarlo, y si gastas 

más, yo te lo pagaré al regreso ‟. 
3 6

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 ento nces 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 que 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. 19,18b
125

. 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. 

 

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 
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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) 

 

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 

conmovió
126

 . 

 

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 al el sufrimiento de al 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. 

 

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 donde llega el deber, el objeto de la 

obligación desde la condición de sujeto con el no-sujeto. Y es el mismo Jesús quien 
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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 Levinas 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 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”
127

. 

 
 

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. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

En el siguiente diseño metodológico se acoge con la finalidad de establecer una 

propuesta instructiva y esperanzadora concebida especialmente para los autores de los 

relatos autobiográficos que se desarrollaran en este proyecto colaborativo enfocado en 

posibilidades de  enseñanza de  una teología al cuidado de la vida. 

De este modo, todo el planteamiento  y desarrollo será mostrado a partir de mecanismos 

de influencia educativa que operan dentro de un contexto  familiar, para luego ser 

proyectados al resto de las personas como proceso de permite dar un a enseñanza y manera 

de cómo se puede lograr combatir el fenómeno de violencia dentro de las comunidades 

afectadas, que  desde sus inicios como seres sociales que interactúan para una buena 

convivencia y paz. 

Este proceso de elaboración enfrentará un continuo movimiento de enseñabilidad para 

una teología al cuidado de la vida, presentando una forma e contribución a las prácticas 

educativas para la vida misma y la sociedad, de esta manera se busca también un esfuerzo 

de   coherencia con nuestra manera de ver al sujeto y su mundo, teniendo una manera de 

interpretación de los hechos vividos, prometiendo una  perspectiva humanizadora y 

cambiante en el trayecto recogido dese su experiencia de vida. 

Este diseño consta de un proceso metodológico establecidos por tres momentos: el 

primero es el testimonial cuya principal herramienta al cual se llegara ,será el relato del 

sujeto, un segundo momento llamado  interpretativo que al sistematizar se ponen en orden 

los conocimientos que posibilitan su  apropiación, comprensión, los comportamientos, 

evolución, pasando por una serie de procesos de categorización , agrupación , análisis 

categórico y también las interpretaciones propias de los mismo sujetos tienen sobre ellos, 

es decir será también una reflexión permanente  sobre la propia experiencia; y por ultimo 

un tercer momento con un propósito – liberador en donde  se busca la comprensión del 

desarrollo teórico- práctico, a la respuesta de un artículo final logrando una enseñabilidad  

de una  teología al cuidado de la vida en los contextos de violencia. 

 



3.1 APROXIMACIÓN AL MÉTODO BIOGRÁFICO: IMPORTANCIA DE LOS 

TESTIMONIOS Y LOS RELATOS   

  

Oscar 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, 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 sociocultural 

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.  

  

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:  

  

• 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 G. W. Allport; para este (1970, p. 472) 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‖. (Sarabia, 1990. p. 208-209).  

  

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 con Philippe Lejeune (1975. p. 14), 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, para Lejeune (1975. p. 15), 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 este modo, la utilización de la 1ra persona, de la 2da o de 

la 3ra por el narrador carece de importancia‖ (Sarabia, 1990. p. 207).     

  

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‖ (Sarabia, 1990. p. 207). ―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‖ (Sarabia, 1990. p. 210). ―La memoria es mucho más impersonal y de ahí su 

menor interés para las ciencias sociales‖ (Sarabia, 1990. p. 211).  

  

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 

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 íntima 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 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 edad. (Sarabia, 1990. p. 211).  

  

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.   

  

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.  

  

―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 autojustificatorio, 

defensivo o exculpatorio‖ (Sarabia, 1990. p. 208).   

  

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‖ 

(Sarabia, 1990. p. 208).  

  

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 autobiografiado 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.  

  

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.  

  

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 senectud (Sarabia, 1990. p. 209-210).  

  

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.  

  

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 Allport (1970. p. 

482): en definitiva, la historia de vida es el criterio básico con el que deben comprobarse 

todos los restantes métodos‖. (Sarabia, 1990. p. 213-214).  

  

Si partimos de definir tentativamente la historia de vida como el relato de vida de una 

persona, habremos de coincidir con la clasificación que hacia 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 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 Maldelbaum (1983: 146), 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‖ (Sarabia, 

1990. p.:216-217).  

  

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 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‖. B. Sarabia (1990: 219-220).  

  

―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 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 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 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 comunidad. (TORRES. 1996: p. 18)  

  

El saber cotidiano es tenido por toda 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?  

  

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 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 cientificista (TORRES. 1996: p. 23 - 26).  

  

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‖ (TORRES. 1996: p. 28). 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.  

  

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 

institucionalizados pero cambiantes, hizo que se asumieran como imprescindibles 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.  

  

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 metodológica (TORRES. 1996: p. 49).  

 

  

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:  

  

 3.7.1 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  



 3.7.2 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.  

• 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  

  

 

 3.7.3 TERCER MOMENTO: PROPOSITIVO – LIBERADOR 

 

Proponer lineamientos teórico-prácticos que permitan la enseñabilidad de una 

teología comprometida con la vida. Este momento busca comprender el desarrollo teórico 

ENSEÑABILIDAD DE UNA TEOLOGÍA AL CUIDADO DE LA VIDA EN 

CONTEXTOS DE VIOLENCIAS. 



Para ello se responderán a las preguntas que permitirán elaborar los lineamientos 

teórico-prácticos:  

  

• Qué es el cuidado de la vida a partir del relato  

• Cómo se ha dado  

• Quiénes han participado  

• Cuál es el papel de la realidad histórica en ese proceso  

• Cómo entender una teología al cuidado de la vida  

• Qué elementos se redescubro como relevantes para los procesos de educabilidad  

Elaboración de artículo académico final 

 

  



4. NUESTROS RELATOS 

 

INTRODUCCION  

La construcción de este proyecto macro-colaborativo‖ Relato‖, donde sus protagonistas, 

son los sujetos teniendo en cuenta su historia y la de las comunidades afectadas por la 

violencia en distintas partes de nuestro territorio colombiano, quiere de antemano crear una 

conciencia que ayude a reconocer el contexto de los hechos y mediante ese proceso crear 

unas posibilidades que le permitan a los sujetos progresar en su afán de cambiar la historia, 

estos relatos son utilizados como mediación creadora de realidades diferentes pero con un 

mismo fin que trata de encontrar una solución a ese descuido de la vida que afecta a cada 

uno de los sujetos, que han sido víctimas de violencias creadas por la sociedad hasta tal 

punto de renunciar a sus proyectos y metas trazadas antes de los sufrimientos ocasionadas, 

en estos procesos monográfico es necesario tener claro que todas esas aproximaciones que 

apunten a los relatos se deben realizar direccionadas a ese camino de cuatro direcciones: 

(epistemológico, hermenéutico, metodológico y práxico) de las que habla en el marco 

general del proyecto, esto con el fin de abordar la enseñabilidad de una teología al cuidado 

de las vidas que se han visto amenazadas por todo tipo de conflicto dentro de la sociedad. 

En las siguientes páginas en contras historias de héroes escritas con amor sin 

importar las consecuencias de los recuerdos traídos de nuevo a nuestras mentes para la 

realización plena de este proyecto, teniendo en cuenta siempre la presencia de Dios en 

nuestro andar, testimoniando que solo de la mano de Él, se logran superar este tipo de 

dificultades, que nos permiten como protagonistas de este proyecto tocar las puertas de 

esas comunidades donde la violencia acapara todo y enseñarles a creer y demostrarles que 

aún queda mucho tiempo y que juntos podemos arrancarle a la violencia la esperanza que 

nos pertenece como hijos de Dios. 

  



4.1 RELATO LUIS MARIO CANDAMIL  

Introducción 

 

     Este relato fue construido por medio de entrevistas realizadas a familiares y amigos, 

es necesario un trabajo de este tipo para poder recordar o conocer tus verdaderas raíces y 

asumir con responsabilidad lo que te queda por vivir en este planeta, es imposible no 

reconocer los sentimientos y las fibras emocionales que se logran remover por medio de 

este trabajo, se trabajó arduamente para la construcción de cada página de este relato 

autobiográfico, mucha de la información manejada es de carácter delicado y se debe 

manear adecuadamente dentro de esta materia llamado trabajo de grado 1 muchas personas 

tendrá la oportunidad de leer y dejar leer sus relatos, el compromiso es de todos los 

participantes de mantener el sigilo de lo que se está observando. Este relato está dividido 

por partes cada una de ella describe la etapa de la vida del protagonista de esta historia que 

esta basad en testimonios y vivencias diarias 

 

Primera parte 

 

El principio de mi historia según lo contado 

Con exactitud no tengo clara la fecha de mi concepción, según lo contado por mis 

padres a mediados del mes de marzo de 1990 empiezo a tener vida, sin saber cómo iba ser 

me quedo muy claro que siempre querían lo mejor para mí, mi joven madre con poca 

experiencia en el amor se dejó robar el corazón de mi astuto padre que en el principio e 

juro amo eterno y como era de esperarse el fallo apenas se enteró de su embarazo, mi 

ejemplar madre le decido contar lo que estaba pasando en sus vidas se imaginó todas las 

respuestas menos esta. 

Ese hijo no es mío búscale papa en otro lado, quien sabe con quién más a estado y 

quieres que yo te responda por ese pelado. (Gilberto Jiménez padre biológico) 

Lastimosamente esa fue la respuesta de mi padre, mi madre no tenía muchas opciones 

decido agachar su cabeza y empezar en cosas indebida, los señalamientos de la sociedad no 

se hicieron esperar, muchas personas afirmaban que no era la primera vez que el PIO como 

jocosamente era conocido mi padre hacia esto con las mujeres en realidad mi mamis tenía 



conocimiento del tipo de persona que mi padre sin embargo decidió entregarle su amor, mi 

madre decidió contárselo a mis demás familiares y les expreso que tomo una decisión de 

terminar con ese sufrimiento, su familia se opuso totalmente a cualquier decisión errónea 

que quisiera tomar, automáticamente le brindaron apoyo incondicional su familia le dijo no 

te preocupes por nada material aquí lo tendrán todo para ti y nuestro hijo, desde ese 

momento los ánimos bajaron y a mi madre le dejaron de importar los comentarios de 

destructivos de la sociedad porque ya su hijo no iba crecer sin un padre, mi madre tomo 

una decisión de cortar toda relación con mi padre biológico porque e decidió desentenderse 

de su hijo y entregarle la responsabilidad a otras personas, en realidad fue la decisión más 

sabía que pudo tomar porque él no tenía nada que brindarme además tenía un problema de 

drogadicción y no era buen ejemplo para mí cuando yo creciera. 

Repentinamente las cosas fueron cambiando en la convivencia familiar mi madre 

bilógica empezó a tener severos problemas con mi madre de crianza, la corta edad de ella y 

ese pensamiento juvenil ocasiono discordias entre ambas, los problemas más frecuentes 

eran los mutuos desacuerdos a la hora del cuidado de su embarazo, mi madre de crianza es 

enfermera y saíia como se debía cuidar un embarazo cosa que no entendía mi joven madre, 

un día los ánimos se subieron de una manera inesperada y paso lo impensable mi madre 

decidió irse de la casa hacia la parte de alta de la región caribe para ser más exactos a la 

ciudad de Riohacha donde una hermana, cuando el resto de la familia supo sobre esa 

decisión nadie quiso detenerla esa decisión tan descabellada más adelante perjudicara a 

todos. 

Comenzó el largo viaje sin saber cuál era el futuro que nos esperaba, en todo momento 

mi madre quiso lo mejor para mí, los meses fueron pasando y esa barriguita fue creciendo 

y convirtiéndose en el motivo de la supervivencia de mi madre, un día decidió ir a 

controles médicos para confirmar que tiempo tenia de gestación, la barriga ya era un poco 

grande y el médico al verla dijo estas palabras: vamos hacerle una eco rápidamente que 

este bebe ya pronto ve la luz del día, (Oscar Viloria medico de turno) efectivamente se 

confirmó que era un niño ese sexto sentido de madre no había fallado el médico le 

describió como está el feto y le dio detalles del bebe dentro de la barriga. 

 Talla 57 cm 

 Peso 2900 gramos 



 Tiempo de gestación 35 semanas 

Era asombroso escuchar al pediatra manifestar esos detalles debido a que no se tenía un 

control correcto con el embarazo, ya quedaba poco tiempo para el nacimiento y mi madre 

no estaba preparada ese momento se carecía de cosas materiales como pañales, crema anti 

pañalitis, teteros y todo aquello que necesita un niño para su primer día de nacido, mi tía 

escondida de su esposo empezó a comprar cosas pequeñas pero muy necesarias para ese 

nacimiento cuando le entrega el primer detalle mi tía a mi señora madre le dice esta 

palabras por el momento solo estamos tu y yo vamos a cuidarnos y sacra ese niño 

adelante. 

El momento esperado llego, a mi madre le comenzaron fuertes dolores el 15 de 

noviembre en las horas de la mañana, mi tía una vez se enteró corrió por un taxi para 

llevarnos a el hospital Nuestra Señora de los Remedios, ese 15 de noviembre lograron 

estabilizarle la presión debido que ingreso con esos problemas, el 16 de noviembre a las 

7:00 am ingresamos a sala de partos ya todo estaba bajo, antes de cualquier procedimiento 

el medico hablo con la persona que acompañaba a mi madre ese día y le expuso una 

situación debido a los problemas de presión alta que se estaban presentando debía tomar 

una decisión rápida y segura, las 2 vidas estaban en peligro pero 1 se podía salvar y mi tía 

debida decidir, era un tema que entre ambas ya estaba claro que si el día del parto se 

presentaba una complicación que se salvara la vida de Luis Mario, ella en ningún momento 

puso en duda la decisión que debía tomar y le manifestó a el doctor que salvara la vida de 

la criatura, con el alma destrozada firmo papales de autorización, luego de varias horas el 

doctor le dio un informe a mi tía que se encontraba en la sala de espera, familiar del 

paciente Neira Anaya le tengo dos noticias, la primera el parto fue un éxito y la criatura 

está en perfectas condiciones y la segunda la paciente fue muy fuerte y Dios estuvo de 

nuestro lado se logró salvar las dos vidas, una vez la misericordia de Dios acompañando 

nuestras vidas. 

El desafío apenas comienza, cuando llegamos a casa de mi tía el amable esposo nos 

recibió de esta manera NOJODA boca que alimentar, el palo no está para cuchara, con el 

paso de los días las cosas fuero empeorando mi madre solo me alimentaba de leche 

materna y eso ya no me sostenía, me fui enfermando y empecé a enflaquecer, ella al ver 

eso se desesperó y escribió una carta con dirección a Magangué Bolívar la ciudad de mis 



amores esa carta tenía un contenido muy especial por primera vez mi madre pedía ayuda y 

dejaba su orgullo a un lado según la memoria de mi madre esto era lo que la carta decía. 

 

Marle 

Recibe un fuerte abrazo de mi parte, el motivo de esta carta es para agradecerte 

todas esas cosas buenas que siempre has hecho por las personas que están a tu 

lado, Luis Ma ya tiene 6 meses de nacido y se encuentra bien, lo vieras está más 

bonito se parece al Cacha es blanco y tiene los ojos azules como el abuelo, no sé 

qué tan bueno sea pedirte una ayuda económica, Luis Ma lo debo llevar al médico 

y no tengo dinero. 

Saludos a los pelados diles que los quiero mucho. 

Atte. Neira Anaya Zabaleta. 

Mi madre de crianza al recibir el escrito dijo estas palabras: plata no voy a enviar los 

voy a ir a buscar, ganas de estar por allá lejos de las personas que los quieren de verdad, 

alistaron un bolso pequeño ella y mi hermano salieron rumbo a Riohacha, el objetivo de 

ese viaje era claro rescatarnos de esa situación, cuando llegaron a casa de mi tía las 

primaras palabras fueron empaca la ropa tuya y la del bebe que hasta hoy estuvieron en 

esta casa, el conocimiento que mi madre de crianza tenía sobre los niños era infinito una 

vez que me tubo en sus brazos le manifestó a mi otra madre este pelado esta desnutrido 

apenas lleguemos a Magangué lo llevamos al médico y veras como lo ponemos pechichón. 

 

Segunda parte 

Todo cambio, bienvenido a el mundo de los colores 

 



Definitivamente ese viaje cambio toda la situación, cuando llegué a Magangué en 

compañía del rescatista y mi madre toda mi familia me esperaba mis hermanos mi padre 

estaba trabajando, pero cuando el llegara nadie esperaría una reacción por la mala fama que 

la tenia de poco afectivo. 7: 00 pm de la noche y mi padre llegó a la casa, abrió la puerta y 

expresó estas palabras: ya llegó el pelaillo, donde está. todo el mundo asombrado por esa 

alegría de mi padre y empezaron a rumorar mis hermanos ya todos perdimos el puesto con 

el Luis Ma pero vale la pena el bebito es lindo. 

El día siguiente el Cacha como popularmente es conocido mi padre de crianza que se 

convirtió en mi padre biológico, mi amigo, mi hermano y mi guarda espaldas le pregunta a 

Ney como es conocida mi madre biológica, que le falta a el niño hazme una lista que voy 

para Sincelejo a comprarle lo que necesite, Marle como es conocida mi madre de crianza le 

dice Cacha cógela suave vamos a llevarlo a el médico y después se compra lo material el 

Cacha respondió usted haga su trabajo que yo hago el mío, ya no voy Sincelejo, Marle dice 

por primera vez en mi vida me escuchas, el Cacha con una sonrisa muy irónica dice ya no 

voy a Sincelejo porque todo lo voy a comprar aquí, ambos tomaron caminos distintos el 

médico del bienestar familiar cuando me reviso se dio cuenta que tenía una afección 

respiratoria, una leve rasquiña y un grado alto de desnutrición, la preocupación existía, 

pero también están los recursos para solucionar ese problema de salud, Marle hizo lo 

correcto en ir a buscarme. Hoy más que nunca le doy gracias a Dios por esas personas que 

un día me ayudaron, ese viaje salvo mi vida, empezamos el tratamiento y la mejoría no se 

hizo esperar, la locura de amor por parte del Cacha cada día crecía más, cuando cumplí 7 

meses recibí un hermoso regalo por parte de mi familia ya con un poco más gordito y 

recuperado de todos esos quebrantos de salud me toman una foto con mi regalo. 

 



 

Despues de mi recuperacion exitosa Ney toma la decisión de buscar trabajo de hacer 

algo por nuestras vidas, Marle en total acuerdo decide ayudarla a conseguir un trabajo, 

durante la conversa Marle le dice yo me quedo on el niño puedes estar tranquila que sabes 

como soy yo ademas aquí va estar bien, tu solo trabaja y ahorra para que mas adelante 

puedas darle lo que se merece, Ney lloraba desconsoladamente pero sabia que era lo mejor 

´para nosotros, cuando se desplazo a la ciudad de Cartagena ya el trabajo la estaba 

esperando y de una vez empezo a obtener ingresos los cuales tenian un objetivo a futuro la 

educacion de Luis Ma, el tiempo fue pasando y el mes de noviembre estaba cerca, Roly 

como es conocido uno de mis hermanos decidio organizarme la fiesta de mi primer año, 

con ayuda de mis hermanos y mis padres se logro realizar un pequeño agazajo donde 

asitieron todos los vecinos, oviemente no recuerdo nada de lo que paso ese dia pero exiten 

testimonios de que fue algo estupendo hubo comida y bebida para todos, contaron 

animador de fiestas para ese dia quedo en la retina de muchos, algo que afirma todo eso 

que paso son estas imágenes. 

 

Esa foto aparecen mis 4 hermanos, mi tia Diani, Ney y mis posibles padrinos, 

escribiendo este capitulo de mi vida me doy cuenta de lo amado que siempre he sido por 

mi familia. 

Me gustaba mucho jugar en un jardin que estaba en el patio de mi casa cuando ya 

aprendi a caminar ese era mi jobi favorito, despues de cada merienda Roly me sacaba a el 

patio y solia jugar conmigo, me enseñaba a llamar a mis hermanos por sus nombre y a 

dercirle a el papi, el merecia que yo le dijera de esa forma de todos mis hermanos el era 

quien mantenia conmigo, le propuso a Marle salirse del colegio para cuidarme, por razones 

ovias no acepto. 



 

 

El tiempo se convirtio en nuestro mejor amigo, cada minuto que pasaba lo 

aprovechavamos como si fuera el ultimo, el amor era el plato de fuerte de toda nuestra 

alimentacion, la union era el postre y la sinceridad eran los pasabocas para nuestra familia, 

a Day mi hermano mayor se le ocurrio la maravillosa idea de organizar mi cumpleaños 

pero el queria algo mas familiar o algo diferente, el planeo un viaje a la hermosa Cartagena 

con toda la familia y alla fue donde celebramos, comimos fuimos a playa y celebramos de 

una manera agradable todas estos reglones plasmados son producto de entrevistas 

realizadas a mi familia, por motivos de edad posiblemente era poco lo que recordaba, esta 

fotografia aparecen, Day, Diani, esposo e hija y mi perro llamado el Coco. 

 

En mi magangue del alma existe una tradicion que para darle incio a las fiestas 

novembrinas todos los niños el 31 de octubre eran difrazados y llevados a el parque central 

para tomarles fotos, en el año de 1993 me difrazon de español algo que viene  enterder 

cuando vi la foto, proximo a mi cumple años numero 3 ya mis hermanos tenia algo 

planeado, mis cumpleaños se volvieron muy famosos por la calidad y cantidad de comida, 



en mi casa hacian 2 fiestas una para los niños y otra para los adultos que comenzaba 

depues de la de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Con 4 o 5 años cumplidos empecé a demostrar muchas 

cualidades y mi familia tomo la decisión de matricularme en el desaparecido Liceo 

Evangélico las Américas que estaba ubicado en la calle 14 del barrio Olaya, allí empecé a 

crecer y adquirir conocimientos que ayudarían en mi formación infantil, tengo muchos 

recuerdos de parte de vida conocí personas maravillosas mis maestro que vario de ellos 

pasaron a mejor vida y a mis amigos de toda la vida, en ese recorrido aprendí a jugar, 

bailar, cantar, reír, llorar y hasta enamorarme. En salón había una niña de la cual estaba 

enamorado que risa me causan estos recuerdos, la primaria y 6 grado los curse en esa 

institución, ese era el filtro para ingresar a el mejor colegio del municipio solo tenía hasta 6 

grado el séptimo para los que tenían la oportunidad lo cursaban en el colegio diocesano de 

Magangué, es raro esto que sucedía porque el Liceo era de fundamentos protestante, el 

diocesano era 100% católico, pero las cosas en mi pueblo eran de esta manera. 



   

 

 

 

Tercera parte 

 

La popularidad se apodera de mi vida y hace de mí una persona irreconocible. 

En esta etapa de mi vida empiezo a descubrí cosas que estaban ocultas en lo más 

profundo de nuestras vidas, mis hermanos todos se marcharon a Cartagena a superarse y 

ser unos grandes profesionales, a mi cargo siempre estuvo una persona que quiero mucho y 

siempre ha estado pendiente de mí desde que tengo uso y razón de ser, Conce, como era 

conocida para todos, era la mano derecha de mi familia y mi alcahueta de todo por parte de 

ella jamás yo sufría pero no podía estar todo el tiempo conmigo, cuando yo ingreso a 

séptimo grado me desprendo de muchas amistades que llevan años conmigo digamos que 

un 30% llegaron a el mismo colegio pero no quedamos en el mismo salón cosa que me 

daría muy duro porque llegaba de un colegio donde todo éramos amigos sin importar que 

ropa usabas, no importaba de que barrio eras ni la profesión de tus padres te defina, en esta 

institución muy reconocida en el municipio todo esto influía y te sumergía en la sociedad 

del consumo material a la cual no estaba acostumbrado, los primeros días fueron difícil, 

pero llego el momento donde me adapte y empecé a destacarme en las notas académicas y 

el deporte, el brillo y el prestigio que en ese momento yo tenía era algo de locos se podía 

decir que era uno de los adolescentes más reconocidos en la sociedad magangueleña, todo 

eso era utilizado a mi favor en ese momento tan bueno de mi adolescencia no sabía que la 

palabra ego existía pero el día de hoy les aseguro que podía ser el joven más egocéntrico 



de la institución, ese sin número de buenas cosas a unos le gustaba y otros no, el fracaso no 

lo conocía, la derrota mucho menos. 

 

 

 

El ascensor de mi adolescencia baja y no vuelve arriba hasta nueva orden. 

Efectivamente esa popularidad que me dio a conocer también ayudo a señalarme, una 

mañana del 4 de noviembre me levanté con la mejor energía ese día era sábado y había 

practica de futbol era lo mejor de la semana, como todos los días Conce se levantó 

temprano y me pregunto qué iba a desayunar, yo le respondí Conce huevos con jamón y 

jugo de milo hoy tengo prácticas y voy hacer el mejor, en mi familia siempre he sido 

referente algo que siempre me ha caracterizado es el espíritu luchador, cuando llego a esa 

práctica el profe no había llegado y empezamos a jugar futbol, después de terminar el 

partido amistoso que armamos entre nosotros empezamos a cazar palomas con caucheras y 

dardos la verdad no sé cómo se incrusto en mi ojo izquierdo un dardo de esos, cuando yo 

sentí esa punzada en mi ojo me tire al piso y comencé a llorar mis amigos me montaron en 

una bicicleta y me llevaron hasta la casa, cuando mi madre ve lo que está pasando 

automáticamente me lleva a donde un oftalmólogo de la familia el doctor Cano que Dios lo 

tenga en su Santa Gloria, cuando el empezó a revisarme los gestos que hacía en su rostro 

no eran buenos y las palabras que le expresó a mi madre fueron las siguientes Marle a el 

niño tenemos que llevarlo de aquí para Cartagena tiene la córnea y el iris lesionada el 

objeto que se le incrusto era de metal y estaba infectado y eso puedo ocasionar un daño 

muy grande, te voy a enviar estas gotas que debes echársela en el ojo cada 15 minutos. 

Muchas personas empezaron a llegar a mi casa y mientras yo estaba acostado con ese 

fuerte dolor en la puerta de mi cuarto mi familia lloraba, en realidad no entendía que me 

estaba pasando en ese momento, al día siguiente bien temprano salimos para el hospital 



Marle según su experiencia presentía que algo o está bien, cuando el doctor de turno hizo 

la impresión de mi ojo se puso la manos en la cabeza y dijo este muchacho debemos 

remitirlo tiene una infección que lo puede dejar sin visión de los ojos, seguía sin entender 

muchas cosas no sé si era el mismo nervio o la corta edad que tenía, cuando todo estuvo 

listo me subí a la ambulancia canalizado, con Marle y un médico, aproximadamente fueron 

4 horas de viaje a eso de las 10 am estaba la ambulancia en la clínica oftalmológica de 

Cartagena durante la revisión el doctor observó que en mi ojo estaba un cuerpo extraño que 

era el que estaba ocasionando mucho daño, de inmediato llamo a mi madre y le dijo a el 

niño lo tenemos que operar, extraerle el cuerpo extraño e ingresarle un lente intraocular 

porque ha perdido el 70% de la visión por culpa del trauma en su ojo, Marle respondió 

como profesional de salud comprendo la magnitud del problema pero Dios tiene el control 

de todo doctor. 

Después de 6 horas como era de esperarse gracias a la fe de Marle todo salió excelente, 

ahora los más importante era el post operatorio, los cuidados que se debían tener, esta fue 

una situación que conmociono a mi familia todo el que tenía parentesco sanguíneo 

conmigo está sufriendo esta situación, mi hermanos estaban desconsolados, mis tíos le 

pedían a Dios diariamente por mi salud y mis vecinos todos los días preguntaban a mis 

padres por mí, con el paso del tiempo todo fue mejorando y como casi todo en mi vida salí 

victorioso de esa operación la reacción de mi ojo fue estupenda rápidamente empecé a 

recuperar parte de la visión cosas que me tenía muy contento, después de todas esas 

vacaciones forzosas lo primero que yo quería hacer era regresar a la institución, volver a 

ser la misma persona de antes pensé en todo momento que eso se podía, el doctor entrego 

muchas recomendaciones a mi madre, entre ellas estaban las siguientes: 

 No puede hacer ningún tipo de deporte durante 3 años 

 No debe hacer fuerzas desmedidas 

 Debe agacharse con cuidado y debe evitar golpes en la cabeza 

 No puede bañarse en piscina 

 No debe irse a los golpes con nadie. 

 Debe protegerse el ojo con este parche durante 6 meses, solo debe destaparlo en su 

casa 



Con tan corta edad eso para mí era muy duro, yo era demasiado inquieto y me gustaba 

mucho hacer deporte, definitivamente era algo difícil de cumplir. 

De regreso a mi Magangué del alma, mis familiares me esperaban con los brazos 

abiertos, mis vecinos de igual manera y en el colegio no sabía cómo me iban a recibir, los 

docentes estaban muy pendiente de mí y todo lo que hacía por las recomendaciones que les 

había dado Marle, fue muy duro ese reingreso a la institución mi apariencia física no era la 

misma y aparte de eso tenía que usar los parches en el ojo, eso genero 2 situaciones la 

primera era lastima por parte de algunos, y la segunda era burlas y ofensas por una parte de 

mis compañeros, ese fue uno de los primeros desafío que me tocó enfrentar por culpa de 

mi apariencia física durante y buen tiempo, todo el mundo en mi casa se daban cuenta que 

yo alguna manera estaba sufriendo atropellos por parte de mis compañeros y todo el que 

podía, lo peor está empezar después de un tiempo largo de recuperación debido a la 

reacción del lente intraocular en mi ojo era urgente una operación, la entidad de salud que 

cobijaba cualquier dificultad medica ya había autorizado la operación pero se tardaba un 

poco porque el convenio que tenía con la clina oftalmológica de Cartagena espiro, ya esto 

se estaba volviendo una urgencia, Marle se desempeñaba como enfermera en un centro de 

salud de Magangué y se le ocurrió la maravillosa idea de regístrame con sus apellidos y 

afiliarme a su seguro junto con mis demás hermanos, esa decisión fue consultada a Ney y 

ella acepto rotundamente porque esto era algo muy serio que si no se actuaba de manera 

podía perder mi ojo izquierdo algo que nadie quería, la odisea comienza nuevamente pero 

con un agregado diferente ya empezaba a sentir miedo y rabia por todo lo pasaba en mi 

vida, mis pensamientos eran distintos a los de hace unos meses atrás, los cuestionamientos 

a mi familia comenzaron en medio de todo el desespero yo notaba que las cosas no estaban 

bien, mis padres sufrían atropellos por parte de personas que conocían su pasado 

diariamente escuchaba que no querían hacer las cosas como en el principio debido a que el 

perdón ya hacia parte de sus vidas, dolorosamente existía muchas cosas que yo no conocía 

pero debía conocer y la persona acta para contarme se llamaba Conce mi querida niñera, 

las indagaciones no se hicieron esperar y estaba colocando a todo el mundo entre la espada 

y la pared, yo estaba acostumbrado a que siempre lograba lo que me proponía, pero esta 

vez Conce fue muy astuta y no pude sacarle información que en ese momento no me iba 

servir de nada en ese momento, retomando mi tema de salud viaje nuevamente a Cartagena 



renegando y haciendo preguntas a Dios como estas ¿Por qué me pasa esto?, ¿tanta gente 

mala en el mundo y porque me perjudican a mí?. Esas y muchas preguntas más estaban 

dirigidas al ser supremo, nuevamente pasaba por las manos de un cirujano, minutos antes 

de mi segunda operación pasa por mi cabeza querer morirme para dejar de sufrir, nadie era 

culpable de los que estaba pasando, pero eso no lo entendía yo en ese momento. 

   

Después de los efectos de la anestesia comprobé que yo era el dueño de mi vida, que yo 

no decidía cuando debía morir, la operación fue éxito, esta vez estaba desesperado por 

recuperarme y volver a el colegio, mi mente ya empezaba a maquinar como sería mi 

regreso y que era lo que iba hacer, en mi corazón estaba tatuada una palabra y un 

sentimiento que tenía nombre propio VENGANZA, por todo lo que me había ocurrido en 

silencio lloré muchas veces y de eso solo sabía Conce mi confidente y amiga la que 

siempre intentó cuidarme y protegerme esta etapa de mi vida marco el camino de lo que 

pudo ser el fin de mi juventud. 

Cuarta parte 

 

La venganza y la rebeldía quisieron acabar con mi juventud 

Después de mi recuperación y reintegro a la institución educativa comenzó un nuevo 

desafío, como era de esperarse las misma personas que se burlaban de mí lo iban a seguir 

haciendo lo que ellos no imaginaban que esta vez yo estaba preparado para no dejármela 

montar de nadie como se dice vulgarmente ― el que me joda lo jodo‖ como ese nuevo chip 

de venganza en mi mente el tiempo fue pasando y los malos actos salieron a luz pública, 

las quejas por parte de los profesores no paraban y los regaños, castigos y golpes no hacían 

efecto en mí, toda aquella persona que se acerba a mí con mala intención o a molestarme 

por mi apariencia física era recibida con fuerte golpe y si existía respuesta por parte de la 

persona nos íbamos a golpes hasta que alguno ganara, los problemas en la institución 



educativa eran diarios y cada vez la cosas empeoraban, mis amistades fueron cambiando 

cerca de mi casa estaba un barrio que tenía por nombre Olaya hasta el sol de hoy no 

recuerdo como fui a dar por allá, en sector popular del Magangué conocí muchos amigos 

que eran populares y conocidos por su apodos entre los más destacados estaban estos. (El 

buda, el gago, el ander, papayo, vitico, martica y el nuevo integrante el canda). Todos estos 

jóvenes tenían un talento que los destacaba ante los demás y era el baile, ellos eran 

demasiado populares pese a su corta edad, por parte de ellos recibía muchos concejos una 

vez después de tener problemas con estudiante del grado 11 por haberme molestado uno de 

ellos me manifestó. el día que te vuelva a molestar me avisas para joderlo tú no estás solo 

eres nuestro amigo y te vamos a defender, yo tenía claro que con cualquiera de mi edad era 

capaz de darme golpes, una persona muy a llegada a mi familia tenía conocimiento de lo 

que está pasando y por lo que se escuchaba no tenía buena procedencia y que todo lo que el 

tenia lo conseguía a punta de sangre, en ese momento eso para era maravilloso lo que me 

sobraba eran defensores y podía estar tranquilo o hacer de las mías en la calle y en el 

colegio, mi rebeldía fue creciendo y a la vuelta de 6 meses en la institución ya era un 

referente pero para el desorden y los problemas, el irrespeto hacia parte de mi cotidianidad, 

tenía muchas confrontaciones con los docentes hasta el punto de obtener como premio 

matricula condicional a groso modo si las embarraba me suspendía del colegio por el resto 

del año, eso no me importaba y seguía con ese comportamiento horroroso, la consideración 

que la sociedad educativa le tenía a mi familia era grande diariamente los profesores y la 

parte disciplinaria de la institución los consideraba mucho, debido a ese comportamiento 

llego a mi vida la ayuda psicología todos los viernes de cada semana  asistía a una terapia 

que era muy buena pero en el momento no me estaba interesando solo asistía para no ser 

mal educado, posiblemente encontraría mejoras para mi estilo de vida. 

Cada dia que pasaba encontraba más problemas para mi visa en esta etapa ocurre algo 

que marco mi vida positivamente, en juego de futbol intercolegial vi por primera a una 

chica que robara mi atención 100%, hubo un cruce de miradas y sonrisas no sabía que era 

pero me estaba empezando a gustar fue algo muy rápido pero solo esperaba que las cosas 

se dieran y poder dar la estocada final, pero como todo en mi vida era difícil de un tiempo 

para acá esto no iba a ser la excepción, en medio de ese partido existió un pequeño 

problema como era costumbre para mi irme a los golpes con las personas esta ocasión no la 



podía dejar pasar, después del intercambio de palabra en el partido pasamos a los golpes 

fue algo muy desagradable parecía una batalla campal, objetos de un lado a otro y 

cualquier cantidad del palabras groseras, en ese momento lo que empezaba a sentir por la 

chica no me importo y logre mi cometido golpear a el otro joven, este problema trajo 

muchos más. La semana siguiente y me desplaza hasta el colegio a continuar con la trifulca 

junto con otros compañeros habían cosas que estaban pendientes por solucionar y este era 

el momento, sin pensar que pasaría cuando estoy en la puerta del colegio veo salir a esa 

joven y todo empezó a cambiar ella me saludo muy amablemente cosa que confirmo mi 

sospecha, el momento de la trifulca en el colegio paso a un lado, todos mis pensamientos 

se concentraban en esa joven y estaba seguro de que yo no le era indiferente eso era punto 

a mi favor, los encuentros entre ella y yo se fueron presentando de manera consecutiva y 

sin interrupciones, verdaderamente no era mi intención cambiar quería seguir así porque 

me sentía bien haciendo daño y vengándome de aquellas personas que se burlaron de mí, 

de problemas en las instituciones pase a problemas con personas de otros barrios cada vez 

que salíamos a alguna fiesta eso era pelea segura ya éramos reconocido popularmente en 

Magangué como los Bad Boys, chicos malos o llamados vándalos por parte de todas las 

personas, cada que pasaba los problemas iban creciendo y los enemigos crecían cada día 

más en mi casa mis padres tenían conocimiento de todo eso que estaba pasando pero por 

más que intentaban hacer algo yo no les prestaba atención y seguía esa rutina tan acelerada, 

lo problemas entre los barrios vecinos crecían y la batallas se hacían campales, hasta tal 

punto que ninguno de nosotros podía andar solo y sin elemento de protección llámese arma 

blanca o bate de béisbol, un barrio que estaba al sur del municipio era muy conocido por su 

mal comportamiento social el 2 de febrero día de las fiestas patronales de Magangué la 

tradición es reunirse en la iglesia catedral y ver distintos espectáculos como la quema de 

castillos y grupos folclóricos, ese día los Bad Boys debían estar allá sin importar que 

pasara debido a el renombre que ya teníamos en Magangué por culpa de los malos actos 

por donde nosotros pasáramos ya la gente murmuraba lo siguiente: donde será la pelea 

hoy, hasta que no mate alguno de esos pelaos no se les acaba la maricada. Eso y muchas 

cosas más salía por parte de los pobladores de mi bello municipio con un grado de madures 

y pensando con cabeza fría hoy los entiendo algo tenía que frenar esto y por nuestra 

rebeldía la vía del dialogo no era la correcta, eran como las 9 pm de la noche el ultimo de 3 



castillos o juegos pirotécnicos estaba por terminar y la fiesta patronal se iba acabar y algo 

tenía que pasar los jóvenes del otro barrio popular se acercaron a nosotros a preguntaros 

que porque los mirábamos tantos uno de mis compañeros que era el líder expreso esta 

palabras los mirábamos porque son muy bonitos y estamos enamorados de ustedes. Eso fue 

el detonante de una bomba que no tendría un final feliz, en ese momento se arma una gran 

trifulca en medio de la multitud todo tipo de objetos eran utilizados varios de nuestros 

compañeros salieron lesionadas, en ese momento podemos decir que perdimos la batalla 

pero la guerra, en pocas palabras eso apenas empezaba, prácticamente dañamos la fiestas 

patronal destruimos ese día una tradicional que el pueblo anualmente esperaba los 

comentarios de la personas no se hicieron esperar y ya no éramos conocidos como un 

grupo de amigos ya teníamos nombre propio ―la pandilla de los Bad Boys‖ pensé que todo 

lo ocurrido me iba a ser pensar de una manera diferente lastimosamente eso no fue así, 

nuevamente aparece la joven que estaba robando todos mis pensamientos y miradas 

cuando nos encontramos lo primero que ella pregunto fue ¿Cómo estas, no te paso nada? 

Yo respondí de manera egocéntrica solo a los pendejos los joden, su mirada cambio 

rotundamente y pude observar el miedo en sus ojos, pero esa oportunidad no la podía dejar 

pasar la chica debía convertiste en mi novia ese día ya estaba acostumbrado a lograr lo que 

siempre quería y este caso no sería diferente porque ya existía una química solo faltaban 

los besos ´para ponerle nombre propio a lo que estaba pasando. 

Mi novia y yo empezamos hacer planes salíamos juntos, íbamos a comer, veíamos 

películas en mi casa y pocas veces la iba a visitar, los concejos por parte de ella siempre 

susurraban mis oídos pero no tocaban mi corazón algo positivo que paso durante ese 

noviazgo que por dedicarle el tiempo que ella merecía logre alejarme un poco de mis 

amigos esto en cierta parte era bueno pero también ponía en riesgo mi integridad física 

porque si me veían solo las personas que tenían problemas conmigo pobre de mí. 



       

   

   

 

Irrespeto a la vida, forma de solucionar mis problemas 

Por problemas y para evitar más de un peligro los encuentro con aquella persona que 

estaba transformado mi vida se acabaron, preferí cuidar de ella y la forma era estar lejos, 

en nuestra cultura costeña existan muchas formas de celebrar un cumpleaños o una fiesta 

popular, en mi barrio una vez al año se conmemoraban una fiesta que celebraba la 

fundación del barrio, la junta de acción comunal siempre realizaba un agasajo para los del 

barrios y todo el que quisiera asistir llego la hora de la fiesta y los primeros en llegar 

éramos nosotros sin otra intención distinta a la de celebrar con el paso de las horas el 

ambiente se fue poniendo bueno, los tragos en la cabeza hacían ver todo color de rosa, 

cuando eran exactamente las 11:40 pm note la presencia de aquellas personas que hacía 

varios meses había tenido problemas con nosotros automáticamente di aviso a mis 

compañeros que estuvieran pendiente de cualquier cosas, la intención de los jóvenes era 



clara querían buscar problemas y como consecuencia arruinar la fiesta que tanto trabajo le 

avía costado a los líderes organizar, el tiempo seguía corriendo y nosotros preparando el 

ataque porque esta vez éramos quienes iniciaremos el barrio se debe respetar como de 

lugar, cuando ya estábamos preparados comenzamos el ataque contra ellos jamás esperaba 

que lo que nosotros íbamos hacer por una parte éramos muchos más y estábamos en el 

barrios, esta vez no existió ningún intercambio de palabras solo golpes el final de la trifulca 

dejo muchas personas heridas sentía que esta vez habíamos ganado la guerra, se veía 

mucha sangre de por medio y como era de esperarse la fiesta se terminaría y seria por 

culpa de nosotros los desadaptados, al día siguiente llego una noticia a nuestro oídos y era 

que habían 2 personas heridas de gravedad una de ellas había perdido el habla por culpa de 

un golpe en la cabeza y estaba en cuidados intensivos, todas las personas observaron quien 

le pego a ese joven que se encontraba herido de gravedad y esa persona había sido yo el 

peso de todos los señalamientos caían sobre mí, ya o era Luis Ma ahora era el violento, el 

pandillero, el vándalo o el agresivo, en ese momento no sentía vergüenza por ninguno de 

esos títulos otorgados en realidad me estaba convirtiendo eso y algo o alguien lo debía 

parar, los problemas siguieron y yo empecé a esconderme, a no salir de mi casa y si lo 

hacía seria en compañía, en mi casa las cosas no estaban de la mejor manera debido a ese 

mal comportamiento y ellos estaban tomando una decisión hacia ratos  solo estaban 

esperando un motivo de peso para ejecutarla, en la hora del almuerzo sagradamente nos 

sentábamos todos en el comedor ya allí se trataban todos los temas de competencia 

familiar, mi hermano mayor tomo la palabra y sin tanto protocolo dijo la verdad siento 

mucha vergüenza por cómo se está portando Luis Mario, que reputación tan fea está 

ganándose ahora todos lo señalan, el próximo paso será la droga. Ante todas esas cosas 

por primera vez en mucho tiempo sentí mucha vergüenza mi hermano tenía toda la razón, 

la mayoría de mis amigos ya estaba consumiendo sustancia alucinógena y lo mismo 

pasaría conmigo si no hacían algo urgente y rápido, con una voz entrecortada Marle dijo: 

este fin de semana llevaremos a Luis Ma a el internado de Cáceres Antioquia, me dolerá 

mucho separarme del. Ya era una decisión que estaba tomado y yo debida respetarla, 

apenas pude le comenté a mis amigos que lo primer que hicieron fue decirme vamos hacer 

una fiesta de despedida el día antes de que te valla, yo les respondí va pa esa que después 

de esto no se siga siendo el mismo, que paso, porque dije esas palabras en ese momento, 



hoy puedo asegurar que la gracia de Dios se apodero de mis pensamientos en ese instante 

hasta los días presentes. 

 

La caminada de despedida estuvo a punto de despedirme para siempre. 

La fiesta que estaba planeada no se pudo realizar por motivos logísticos, (no teníamos 

dinero), como era costumbre desde hace varios meses el lugar de la reunión era una 

esquina que ya todos la conocían como la esquina caliente, poco a poco fueron llegando 

mis compañeros, cuando ya estaban todos el mayor de nosotros que en ese momento era 

mal llamado el jefe dijo vamos a caminar un rato para despejar la mente y hacemos una 

que otra maldad, todos seguimos el paso cuando estábamos retirados de nuestro varios nos 

encontramos con un grupo de jóvenes que tenían problemas con nosotros y la última vez 

que nos vimos ocurrieron muchas cosas desastrosas, no sé si fue mala suerte o buena pero 

nosotros no estábamos preparados, no teníamos ningún tipo de defensa y la primera 

reacción fue correr para evitar que nos hicieran daño, en ese momento paso por mi mente 

lo siguiente ya me voy para otro lugar y si no vuelvo no va pasa nada así que voy para 

adelante, en ese instante ese fue mi pensamiento el de muchos de mis compañeros a la 

ligera la mayoría salió corriendo a mí no me quedo otra alternativa que seguir sus pasos 

cuando estaba cerca de mi casa ya mis pasos no los sentía poco a poco presentía que todo 

acabaría pronto, los jóvenes que venía detrás de mi lograron alcanzarme y el más grande de 

todos decía vamos a pegarle 3 puñaladas para que el sienta, en ese momento solo le pedía 

a Dios fuerza para liberarme de ellos en ese momento el joven se dispuso a sacar su navaja 

cosas que no fue posible en el instante gracias a sus nervios, mientras el intentaba sacar el 

arma empecé a forcejar con la persona que me tenía agarrada y varios más recuerdo 

claramente que eran 8 personas, como pude logre soltarme y salir corriendo en ese 

momento empezó la segunda carrera por la vida después de correr varios metros un carro 

freno a mi lado una señora que jamás en mi vida yo había visto dijo súbete tu eres el hijo 

de Marle la enfermera, respire profundo y solté el llanto llegue a mi casa y como pude me 

bañe y me arrope a el otro día antes de abrir mis ojos ya mi madre sabía lo que estaba 

ocurriendo y con más razón acelero el viaje que tuvo el mejor de los finales, a pesar de mi 

corta edad y debido a todos los problemas ya tenía una anotación en la fiscalía por lesiones 

personales, y estaba citado ante un inspector de policía para que explicara el porque me mi 



reacción esto sería lo peor de todo más vergüenza para mi familia, pese a todos esos 

inconveniente una vez más movieron cielo y tierra para echar eso al olvido. 

 

 

 
 

 

Cuando subí al carro mi hermano Toby me dijo estas palabras no era necesario esta 

decisión, pero como te fue tan difícil hacer las cosas bien esto pasa, este obligado a 

regresar siendo mejor persona. palabras sabias que nunca voy a olvidar, bajándome del 

carro en el internado había una cantidad de jóvenes con unos aspectos extraños me sentía 

como un angelito delante de ellos, el sacerdote encargado del recibimiento me dijo con una 

voz muy dulce tranquilo hijo vas a estar como en casa, la despedida fue muy dolorosa por 

primera lloraba como el niño que de verdad era. Cuando llegue a mi habitación estaba un 

joven de la ciudad de barraquilla y en el acto nos hicimos amigos, el internado tenía unas 

reglas que se debían cumplir al pie de la letra para evitar castigos la persona encargada del 



pabellón donde yo estaba me dio un folleto de las actividades que se deberían realizar 

todos los días a la semana solo tenía un día de descanso y era el domingo hasta la 6:00 pm, 

las reglas las recuerdo como si fuera ayer entre las más destacadas estaban estas: 

 Levantada y aseo a el cuarto 5:00am 

 Eucaristía 5:30 am 

 Desayuno 6:10 am 

 Clases de 7 a 12:00 pm 

 Almuerzo 12: 15 a 1:00 pm 

 Descanso hasta las 2:00pm 

 Aseo general 2:00 a 3:pm 

 Estudio de 3:30 a 5:40 pm 

 Eucaristía 6:00 pm  

 Cena 7:00pm 

 Vida de grupo 8:00 a 8:30 pm 

Durante un buen tiempo esa fue mi rutina y cada 20 días podía hacer una llamada a mi 

casa, ese día siempre lo esperaba con ansias para saber cómo estaban todos en mi casa, una 

de las técnicas o tips que nos regalaba el rector del internado eran las siguiente: no 

recuerdes el paso por 2 cosas la primera él no se acuerda de ti, la segunda era no olvides el 

daño que hiciste y trata de enmendarlo lo más pronto posible, esas 2 frases marcaron m 

vida positivamente todos los días las tenía en cuenta para mi motivación personal, mi estilo 

de vida había cambiado rotundamente, era una persona totalmente diferente y cada día me 

acercaba más a Dios, en el internado logre hacer grandes amistades que aún tenemos 

comunicación, conocí y aprendí mucho de la cultura paisa, la verdad esta decisión debían 

tomarla antes mis padres, cada día sentía más cerca de mi vida la Santísima Trinidad yo 

estaba seguro de mi cambio, dentro del internado era una persona ejemplar y muy 

disciplina pude retomar el rumbo y volver a ser un persona de bien todavía no me había 

enfrentado a la sociedad pero sentía que estaba preparado para pedir perdón a todas esta 

personas un 2 de diciembre se terminaban las clase y de nuevo tenía que volver a mi casa 

lo único seguro de ahí en adelante era que no volvía hacer esa persona negativa, la bases 



que llevaba del internado me iban a servir para toda la vida estaba seguro de mi cambio y 

la nueva vida que llevaría. 

 

Recibimiento fraternal por parte de toda la sociedad. 

Mi familia, mis amigos y mis vecinos estaban a la expectativa no por mi llega si no por 

cómo iba a reaccionar, aun así me otorgaron el beneficio de la duda, el abrazo fuerte por 

parte de mi hermano Roly hizo que mis lágrimas de la emoción, las demás personas iban 

llegando a ver a Luis Ma cuando mi Marle llego mi corazón se arrugo y nuevamente 

empecé a llorar definitivamente la fala que me hacían era inmensa solo que estaba siendo 

muy fuerte y nadie lo podía notar, en las horas de la noche mi padre organizo una cena 

para todo el núcleo familiar, mientras departíamos y les contaba mi experiencia le confesé 

un gran deseo que tenía era una decisión muy difícil pero eso era lo que yo quería para mi 

vida, antes de culminar el bachillerato ya tenía definido que iba estudiar en mi mente 

estaba un proyecto de vida que debía ejecutar, en medio de las risas y lágrimas el timbre de 

mi casa sonó algo pareció a un teléfono fijo jajajajaja cuando Marle abre la puerta y 

encuentra a un amigo de esos problemáticos y como su hijo ya había cambiado obviamente 

iba decir que yo no estaba, cuando escuche su voz salí corriendo y le di un abrazo de una 

vez mi madre me dijo: otra vez vas a dar con esas amistades, mañana mismo te mando 

nuevamente para el internado. Yo le respondí madre mía no hay necesidad las cosas se 

pueden hacer bien tranquila que yo tengo otra mentalidad y voy ayudar a mis hermanos. 

Días después de una larga búsqueda aparece aquella persona que se roba mis suspiro y 

como me lo había prometido mes estaba esperando, esa noche salimos a comer y esta joven 

me propone que vallamos a aun grupo juvenil donde ella asiste, sin pensarlo mucho tomo 

la decisión y le di un sí, las costumbre que traía del internado las seguía cumpliendo al pie 

de la letra, cuando por fin tome la decisión de salir a saludar a todas la personas la gran 

mayoría decían como se nota el cambio en ti, me sentía muy contento porque en realidad 

quería cambiar mi estilo de vida, el miércoles en las horas de la noche asistí a el grupo 

juvenil y después de esa noche se convirtió en mi nuevo estilo de vida, diariamente visita a 

mis amigos en la esquina y hablaba con ellos en realidad yo tenía un sueño que lo quería 

hacer realidad mi testimonio debía ser motivo de cambio para muchos pero no iba ser fácil 

debía prepárame espiritualmente para utilizar las palabras y los medios adecuados, a mis 



oídos llego una propuesta maravillosa por parte de un amigo y era que realizara un retiro 

espiritual llamado jornadas de vida Cristianas que era organizado de jóvenes para jóvenes 

y por medio de ese retiro se Evangelizaba a las cosas de Dios siempre se le dice que sí y 

esta no era la excepción, llego el día de ingresar a el retiro y mis padres me llevaron hasta 

la puerta de la casa de encuentro San Luis Beltrán de Magangué bolívar eran 3 días que 

tenían mucha fama de ser maravillosos. 

Este retiro era realizado para jóvenes activos en su parroquia, pero esta vez era diferente 

porque muchos de los que asistimos éramos rebeldes de alguna manera, se trataron muchos 

temas hermosos dentro de ese retiro que me reservo porque esa es una de las reglas 

principales, el domingo cuando ya nos disponía a salir del retiro el animador nos regaló 

unas recomendaciones entre ellas estaba que en la clausura debíamos dar nuestro 

testimonio de vida y los que teníamos cuentas pendiente que saldar con la sociedad era el 

momento de hablar y expresar lo que Jesús había hecho en nuestras vidas, el 70% de los 

participantes eran muy desordenados y por esa razón muy popular la clausura fue en la 

parroquia San Pio x en donde no cabía un alma cada uno de nosotros se ponía de pie y 

delante el público que eran como 400 personas dábamos el testimonio, llego el momento y 

era mi turno recuerdo claramente lo que dije y a lo que me comprometí con todos. 

Buenas noches 

Quiero darle la gracia a Dios y a su excelsa madre por esta maravillosa 

oportunidad, durante estos 3 días estuve preparando estas palaras sin saber que 

tenía que decirlas, aprovechando el momento y da la casualidad que muchas de las 

personas que están aquí le hecho daño quiero pedirles perdón por todo eso. 

A mi familia gracias por todas esas oportunidades que diario e regalan, a las 

personas del equipo organizador felicitarlos porque son instrumentos valiosos que 

Dios utiliza. 

Muchas gracias a la persona que me invito y por último y no menos importante 

a mi querida novia que siempre está conmigo en la buenas y mala. 

A partir de ese momento decidí invertir mi tiempo en cosas productivas, al movimiento 

que hacia parte tenia distintos apostolado y obras de caridad con el tiempo me convertir en 

el referente de esos grupos entre nuestras actividades más destacadas estaban las novenas 

navideñas a niños de bajos de recursos, visita el último domingo de cada mes a el asilo, 



visita a las personas privadas de la libertad trimestral, en cada uno de eso apostolados 

llevamos el mensaje del Evangelio a las personas que más lo necesitaban, un día mientras 

leía la palabra se me vino a la mente los jóvenes en riesgo de mi municipio entre esos 

jóvenes están varios amigos que tenía problemas de drogas desde ese momento empecé a 

instruirme y hablar con sacerdotes amigos, surgieron muchas ideas para realizar este 

maravilloso apostolado. 

Por la aprobación de la diócesis de Magangué me convertí en el coordinador de este 

proyecto, los primeros frutos fueron los amigos inmersos en ese mundo, tiempo después 

pasamos a trabajar directamente con las pandillas de los barrios que estaban en la guerra 

más tota que podía existir a ciencia cierta nunca se supo que se disputaban entre sí, pero se 

lograron resocializar muchos y volvieron a su vida normal, lastimosamente me toco 

emprender nuevas cosas decidí dar u aso a un lado, mis compañeros quedando liderando 

esa maravillosa obra que hasta el sol de hoy todavía rescata almas para nuestro Señor 

Jesús. 

   

  



   

Mi vida cambio para siempre y era un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de 

mi municipio, después me desplace a la ciudad de barraquilla la puerta de oro de Colombia 

donde decidí iniciar mi formación profesional, la que por mucho tiempo sustento y me dio 

para ayudar a muchas personas a mi alrededor, en este punto de la vida me sentía muy 

orgulloso de mi cuando mejor ubicado estaba laboralmente quedo sin empleo y regreso 

nuevamente a el pueblo de mis amores, la primera visita que recibí fue la un sacerdote en 

medio de esa conversa el me ofrece la oportunidad de estudiar sin pagar un solo peso pero 

con la condición de ayudarle permanente en la parroquia sin saber que era acepte, cuando 

ya voy a iniciar las clases le pregunte de que se trataba él me dijo hijo es Licenciatura en 

Ciencias Religiosas en convenio con una universidad de Bogotá, mi repuesta fue va 

jugando. 

Conocí la cereza que le faltaba a mi pastel 

Inicia una etapa en mi vida de madurez y reflexión, como era normal todo los jueves yo 

asistía a la hora Santa en la Iglesia, llevaba varios años ya con esa devoción un 9 de 

noviembre en medio de las alabanza veo una hermosa mujer que estaba de rodillas 

mientras Jesús sacramentado pasaba por su lado, después de terminada la hora Santa yo 

tome la decisión de intentar hablarle a esa joven pero mi intento fue fallido, le reste 

importancia y seguí adelante del miércoles de la siguiente semana reviso mi Facebook y 

encuentro un mensaje de una persona que decía si vas para la hora Santa este jueves nos 

sentamos juntos yo no le respondí nada por aquello de la pena, ese día nos vimos pero no 

fue posible sentarnos juntos, después de que se terminó la celebración ella y yo no 

quedamos conversando en una cafetería conversando juntos, el tiempo fue pasando y la 

cosa se dieron la invite a salir y de una vez le pedí que fuéramos novios, yo le pedía a Dios 

diariamente que me regalara una buena novia que con el paso de los días se convirtiera en 

mi esposa en realidad quería tener una familia, a hermosa novia le gustaban cosas muy 



distintas a las mías para ser más exactos lo único que teníamos en común era la Religión 

Católica, a pesar de eso cada día la amaba más y eso mantenía mi corazón contento, mi 

familia y ella se la llevaba muy bien la querían mucho, el apoyo incondicional de esa novia 

era sorprendente cada locura que yo quería hacer ella estaba siempre ahí firme al pie del 

cañón, empecé a ser un poco independiente de todo lo que estaba rodeado y se me ocurrió 

una idea de hacer novenas en los corregimientos más apartados y abandonados de 

Magangué algo que marco mi vida, siempre conté con el apoyo de muchos sacerdotes 

amigos que patrocinaban esos buenos proyectos y motivaban jóvenes para seguir a Cristo. 

Después de un largo tiempo de noviazgo mi esposa queda en embarazo cuando cursaba 

4 semestre de administración de empresas en la ciudad de Cartagena, metimos las pata por 

cuidarnos pero siempre tuvimos en el apoyo de nuestros padres, nace mi primer hijo 

Moisés David el 18 de junio del 2010 de 6 meses con cualquier cantidad de problemas 

médicos estuvo 45 días en U.C.I pero como era de esperarse salió ileso de todos esos 

problemas, mi novia quedo con muchas secuelas debido a ese parto, su forma de ser 

cambio no era la mismo debido a cosas que la estaban afligiendo por haber dejado su 

carrera universitaria en medio de la nada, yo empecé a llevar una vida desordenada, hacer 

infiel e irresponsable nuevamente debido a todas esas actitudes esa reacción se terminó, 

escasamente veía a mi hijo los fines de semana mi carrera universitaria la suspendí y me 

dedique a trabajar en lo que se me presentara a decir verdad todas la puertas se me cerraron 

y entre en una crisis existencia recibía ayuda de mis padres económica y todo era destinado 

a Moisés, cuando sentía que todo estaba perdido conseguí un trabajo que daría buenos 

frutos ya vera porque, inicialmente me ofrecieron hacer el aseo a unos concesionarios de 

motocicletas yo acepte y todo estaba bien, una asesora de venta me dijo tienes que 

aprender a vender ese aseo lo puede hacer otra persona. esa mujer ese día me regalo una 

lección de vida, mi camino como vendedor apenas empezaba por motivos de salud ella se 

tuvo que asentar 15 días y necesitaban una persona que la remplazara y mi jefe por 

sugerencia de la vendedora me ofreció ese cargo, con mucho miedo y ganas o acepte y 

empecé a vender motos ese día fueron 15 días de éxito rotundo logre cerrar mi mes con 25 

motos algo que solo había logrado la gerente, la misericordia de Dios se manifestó 

nuevamente, la jefe me felicito y me ofreció que fuera el nuevo vendedor del almacén 

obviamente no dude ni un segundo en aceptar, el camino al éxito apenas comenzaba, 



Moisés no salía de mi mente y comencé a ofrecerles muchas que merecía, un día común y 

corriente el esposo de mi jefa me dice hay que hacer una volanteada para subir las ventas y 

te toca a ti, yo le respondí claro patrón vamos para esa, como dice vulgarmente me bajaron 

de la nube en ese son demore largos 6 meses hasta que me aburrí y le dije a mi jefe no voy 

más y ella con una sonrisa respondió lo sabía, pero ya tengo un nuevo cargo para ti desde 

principio de mes vas a tomar la caja registradora no se diga más, cada día iba ascendiendo 

de una manera luchada pero segura, la relación con la madre de Moisés mejoro en todos 

los sentidos el día del cumpleaños 3 de Moisés ella y yo nuevamente empezamos a 

dialogar, tiempo después me dice GORDO EL PERIODO MESTRUAL ESTA 

RETRAZADO. Personalmente sentía una alegría eterna estaba tan enamorado de esa mujer 

que lo que más quería era conformar nuestra familia ya tenía la facilidad económica y 

comencé a comprar nuestras cosas, la historia con el paso de los días se iba a repetir el 

embarazo de mi pareja fue de alto riesgo y 2 meses ante tuvimos que viajar Sincelejo en 

una ambulancia los problemas de la presión alta los estaban perjudicando, cuando la 

hospitalizaron los partes médicos diarios eran que ella cada vez iba empeorando que 

nuestro hijo debía ser traído al mundo lo antes posible, un día en la horas de la mañana el 

médico me dijo estas palabras las 2 vidas están en peligro una de las 2 debemos salvar 

debes decir y firmar este papel. Sin dudarlo ni un segundo decidí salvar a vida de mi 

esposa, el mundo se me vino encima pero mi fe me ayudo a sostenerlo al otro día el parte 

médico fue diferente la cesárea no se realizó debido a que la paciente mejoro y su presión 

bajo, debemos esperar a que él bebe tenga el tiempo necesario, yo me devolví a Magangué 

a seguir trabajando el 20 de julio del 2018 me levante y como ya era costumbre hice el 

aseo, empecé arreglar las cosas de Luis Gustavo su cuarto lo deje bien lindo en compañía 

de su hermanito Moisés, 4: 00 pm suena mi teléfono y me dice mi esposa Luis Ma vente 

que me van hacer la cesárea la presión se me subió, de una vez corrió para el terminal, 

cuando llego a Sincelejo ya mi esposa estaba en el quirófano, después de varias horas 

escuche una voz por un alto parlante que decía familiar de Luz jaraba por favor acercarse a 

pediatría. Descripción grafica 



 

Este momento fue único, después de tanta alegría recibo una noticia en donde me dice el 

médico señor Luis a su esposa debemos dejarla en U.C.I un tiempo considerable, su hijo 

está en perfecto estado. Nuevamente la fe me ayuda soportar ese tipo de situaciones, mi 

familia siempre han sido muy fuertes y con la ayuda de Dios salimos adelante y esta no era 

la excepción a la vuelta de 3 días todo era normal mi esposa quedo con problemas de 

presión alta pero se está manejando, y por culpa de todo lo que había pasado quede sin 

trabajo cuando más lo necesitaba, pero siempre he sido una persona luchadora que trataba 

de salir adelante, comencé hacer oficios varios y pude sostener a mi familia durante un 

buen tiempo, mi esposa retomo sus estudios y es una excelente estudiando se presentan 

dificultades como en todas las familias pero siempre existen más soluciones que 

problemas, el 9 de noviembre del 2019 estaremos frente al altar para recibir la bendición, 

mi transcurre de una manera tranquila y sencilla mi hijo mayor tiene 7 cumplidos y 

participa todos los domingos a la infancia misionera y cada vez más se enamora de la 

Iglesia Católica como su padre. 



              

 

Físicamente es igual a su hermosa madre, Gracias Dios. Luis Gustavo está próximo a 

cumplir un año y es el motivo principal de todos para luchar goza de un buen estado y me 

tiene locamente enamorado, la verdad mi vida no ha sido fácil pero siempre he logrado 

vencer esas adversidades, amando cada día mas a mi esposa me la paso diariamente soy un 

luchador incansable que intento cada vez ser mejor persona y educar a mis hijos de una 

manera correcta, estoy en decimo semestre de Licenciatura en Ciencias Religiosas a punto 

de lograr lo siempre soñado. 

   

 

 

  



4.2 RELATO ANDRES JOSÉ CORREDOR RODRÍGUEZ 

 

UNA HISTORIA DE VIDA DESTINADA PARA EL AMOR 

 

Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, 

porque ha llegado su hora; pero cuando da a luz al niño, 

ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un 

niño haya nacido en el mundo.  

Juan 16:21 

 

UNA HISTORIA DE VIDA NO PLANEADA… No fue planeado pero siempre 

querían tener más hijos y seguir teniendo una familia muy bonita unida y mucho amor y 

llevar a cabo todos sus sueños. (ENTRF-001, 1). Pues bien, esta es mi historia, una 

historia de una familia que se unió por el gusto y el posterior amor en la universidad que 

estudiaban su Tecnología en obras civiles. Mis padres José Ángel Corredor Arciniegas y 

Cery Torcoroma Rodríguez Morales (Q.E.P.D) (ADP-003) formaron una familia unida 

con muchos  proyectos de vida. (ENTRF-003) 

Mi hermana Lina María Corredor Rodríguez, fue la primera hija de mis padres, la cual 

ha sido muy consentida y muy querida por mis padres, quienes al ser la primera, fruto del 

amor, la consintieron mucho y le dieron todo lo que ella pedía. Después de haber nacido mi 

hermana, inicia mi historia, una historia no planeada, pero de mucho amor y presencia de 

las personas que me han amado a lo largo de mi vida y que han hecho posible que todos 

mis sueños y proyectos se han hecho realidad.  

Esta historia no planeada, inicia el 4 de Julio de 1993 en la ciudad de Cúcuta en la 

Clínica de Instituto de Seguro Social, siendo las 13:30 (ENTRF-003, 2)  de ese agitado día 

para mis padres ya que empezaron los dolores de parto desde el día anterior. El trabajo de 

parto fue menos de una hora fue muy rápido nació a la 1:30 de la tarde. (ENTRF-003, 1) 

 Soy hijo de dos bellas personas, Mi padre José Ángel Corredor Arciniegas, también 

oriundo de Cúcuta, de quien además recibí su nombre y de Cery Torcoroma Rodríguez 

Morales (Q.E.P. D), nacida en Bucaramanga, quien en estos años de mi vida siempre me 

acompañó y me ayudó en todo, hasta hace pocos meses en donde extrañamos muy 



sentidamente su partida a los brazos amorosos del Padre. Soy el hijo menor de un hogar de 

dos hijos, mi hermana mayor Lina María Corredor Rodríguez, quien en estos momentos no 

vive en la ciudad ya que por motivos de trabajo se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

Por parte de mi madre, ya fallecida, de todo estaba pendiente, no había nada que como 

madre ejemplar no hiciera por su hijo. En su alimentación, salud, jugaba con él en el 

colegio, era muy cariñosa y con una paciencia inmensa. (ENTRF-001, 2). En cuanto  mi 

padre, siempre ha sido poco cariñoso; aunque con sus actos ha demostrado su gran entrega 

y el cuidado de la vida de las personas que lo rodeamos y que en algún momento 

dependemos de él. 

En cuanto a mi familia se ha caracterizado por ser una familia tranquila, humilde, 

trabajadora y que en ocasiones especiales trata de tener un gesto de cariño y afecto con 

sus integrantes. Ha sido una familia llena de la presencia de Dios que celebra los 

misterios de Cristo dentro de la confesión católica. (INTR-001, 2) 

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA, de los cuales puedo hablar, por referencia de 

familiares que me han hecho saber algunas cosas de esta bella etapa. Cuentan que desde 

pequeño he sido un niño muy alegre y con una sonrisa en la cara que demuestra mi 

cercanía a las personas y que con los hoyuelos que se me marcan irradian esa alegría que 

llevo en el corazón. Cuentan además que fui muy consentido desde mi nacimiento por mis 

padres y mi abuela, que en Cúcuta le decimos muy cariñosamente ―nona‖ y una tía quien 

en los primeros años estuvo viviendo con mis padres.  

Cuando estaba pequeño era muy tímido y poco sociable pero tenía un comportamiento 

muy tranquilo en el colegio en casa y muy apegado a mi mama y a mí que era tía y en ese 

momento vivía con ellos. (ENTRF-001, 3) 

Era un niño tímido jugaba en la casa y en el colegio, que no interactuaba con los niños 

vecinos. (ENTRF-003, 3) 

Fue un niño muy aplicado y desde muy pequeño fue ordenado y responsable (ENTRF-

003, 2) 

MI CRECIMIENTO SE IBA TEJIENDO DENTRO DE UNA FAMILIA LLENA DE 

AMOR, de una familia que siempre acompañó mi proceso desde los aspectos más 

sencillos, hasta los más difíciles, fue una familia que desde su situación económica media-

baja me pudo entregar lo necesario para vivir feliz y sentirme protegido en cada momento.  



Mi familia se ha caracterizado por un trato cercano, pero en su mayoría de veces frío, 

especialmente recibido de la relación de mis padres que muy poco afecto se demostraban y 

por tanto en la relación entre los hermanos hemos sido distantes y con pocas 

demostraciones de cariño.  

Mi mamá en su momento fue la más cariñosa y tierna en comparación con mi padre 

que siempre se ha mostrado como una figura de autoridad y en ella demuestra una 

templanza y un carácter fuerte. (INTR-001, 2)  

Realmente el trabajo de mis padres, poco permitió tener momentos de diversión 

familiar, ya que aunque siempre han estado presentes trabajando en un negocio familiar en 

la casa, los tiempos de fines de semana, han sido los más trabajados y los que más tiempo 

se les dedica; por lo que hemos sido de pocos momentos de diversión en parte también por 

no contar con recursos económicos para este fin. 

Ha sido una familia marcada por una relación personal fuerte con Dios, con un Dios que 

se entiende como amor que nos ha regalado todo lo necesario y del cual estamos felices 

como nos ha tratado y como ha hecho cosas por cada uno. Además, es una familia que se 

ha interesado por ser respetuosa con la naturaleza con la cultura del ahorro de los bienes 

naturales y su cuidado.  

Educado bajo reglas de horario para sus actividades y utilizando un lenguaje educado 

en sus comportamiento y trato con el entorno. (ENTRF-003, 3) 

Mi mamá fue una amante de la naturaleza, especialmente las plantas, ya que las 

cuidaba con mucho amor y quería ver la casa llena de plantas ornamentales. (INTR-001, 

2) 

A nivel personal, hemos tenido un proceso de reconocimiento de bondades y 

debilidades, aunque en algunos casos de soberbia y de poco reconocimiento de mal y de 

fallas. 

Mi familia ha tenido desde que tengo uso de razón un negocio familiar en la casa, una 

cafetería, a la que siempre se me inculcó que debía ayudar, ya que de allí provenían los 

ingresos para la casa. Mi niñez y adolescencia estuvo marcada por la ayuda en los 

negocios de mis papás. En la adolescencia me centré en administrar un café internet de 

mis papás, que aun estando estudiando en las mañanas en el colegio, por las tardes le 

dedicaba tiempo para sacarlo adelante y ayudar a mi papá en su atención. (INTR-001, 3) 



 

UNA NIÑEZ MARCADA POR EL AMOR 

 

“Y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de 

sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre El‖ Lc 

2: 40. 

EL CAMINO DE MI NIÑEZ, fue de las mejores etapas de mi vida, a los 4 años inicié 

mi etapa escolar en una escuelita cerca a mi casa y desde esa edad me empecé a destacar en 

mis estudios y resaltaba por mi excelencia académica y disciplinaria, por lo cual fui 

resaltado en varias ocasiones y me tenían presente en las actividades que se proponían.  

Desde esa edad también me apenaban mucho las presentaciones en público y le temí a 

realizar actividades que tuvieran que ver con presentaciones en público. 

Era muy tranquilo educado y se le empezó a ver el agrado por la fe religiosa ya 

que jugaba a celebrar misa y académicamente buen estudiante y afines por todo lo 

que tenía que ver con la religión. (ENTRF-003, 3) 

Que era un niño muy tierno, responsable, amoroso, buen estudiante, le gustaba 

mucha el área de religión y no le gustaba hacer ejercicios, acompañaba mucho a su 

nona a ir a Misa los jueves y los domingos. (ENTRF-002, 3) 

A los 6 años empecé una linda historia en uno de los colegios Calasanz, que era dirigido 

por los Padres Escolapios y a partir de esa edad se fue iniciando un camino marcado por 

una espiritualidad concreta y con una exigencia académica que ha marcado mi vida y que 

me ha motivado a dar lo mejor de mí en cada uno de los momentos de mi vida; esto 

acompañado con la exigencia de mis padres; especialmente de mi madre que estuvo al 

tanto de los asuntos académicos durante la primaria y que en cada error y cada acierto 

estuvo pendiente para corregirme o felicitarme por los logros obtenidos gracias a mi 

rendimiento académico, lo cual me hizo acreedor de estudiar becado durante toda mi 

primaria y bachillerato en el Colegio Cooperativo Calasanz ubicado en el Barrio Atalaya.  

Todo durante mi niñez fue tranquilidad a nivel interno de la familia, aunque en el 

contexto social de la ciudad, estuvo marcado por una ola de violencia, debido a una 

―limpieza social‖ que estaban haciendo en su momento los grupo paramilitares en la 

ciudad, debido a la delincuencia que estaba tan marcada y al crecimiento de las bandas de 



narcotráfico. Esto afectaba en mí la inseguridad y los nervios de que algo le pudiera ocurrir 

a alguno de mis familiares, en especial me preocupaba mi papá que era el que más salía de 

la casa por cuestiones del negocio familiar; pero gracias a Dios y en ese momento a la 

tranquilidad de mi familia y la honestidad que la ha caracterizado en todos sus asuntos, 

nada ocurrió. 

UN HECHO QUE MARCÓ DURANTE VARIOS MESES MI VIDA y que ahora 

recuerdo gracias a la entrevista realizada a mi hermana, fue un momento de mucha tensión, 

debido a que asesinaron a el vecino que vivía justo al lado de la casa, en donde se 

escucharon varios disparos y los gritos de su esposa que salió corriendo hacia nuestra casa 

y se escondió debajo de la cama, justo donde con mi hermana estábamos escondiéndonos, 

ya que mi madre nos había ordenado hacerlo así.  

Solo recuerdo un día que nos tocó escondernos debajo de la cama cuando asesinaron 

al vecino que vivía al lado de la casa. Fue un hecho que nos marcó porque la esposa del 

señor asustada corrió a la casa de nosotros y llegó hasta el lugar donde nos estábamos 

escondiendo, después de haber escuchado los disparos en la casa de enseguida. Ese día 

nos escondimos junto con mi mamá ya que ella era nuestra base segura, nos protegía y 

nos escuchaba en todo momento. (ENTRC-003, 2) 

En ese momento recuerdo a la esposa del señor llorando y muy asustada porque había 

visto a los tipos que entraron a la fuerza buscando a su esposo para matarlo; ella angustiada 

y asustada temiendo también por su vida, corrió hacia nuestra casa a esconderse y al ver 

que nosotros nos escondíamos debajo de la cama, ella también se escondió y lloraba muy 

asustada y temblando por lo que estaba pasando. Al rato, cuando y pasó todo y los tipos 

salieron, ella volvió a ver y encontró a su esposo muerto. 

Fue una situación de mucha angustia para nosotros y mi mamá estuvo ahí para decirnos 

qué hacer y calmarnos al pasar todo; también ella sintió miedo al llegar la señora a 

esconderse junto a nosotros, pues no sabía si también la estaban buscando para correr con 

la misma suerte que su esposo. Esta angustia nos duró por varios meses, ya que al ser tan 

pequeños, no entendíamos la situación y temíamos por la vida de algún familiar, en 

especial de mi padre, que aunque no debía nada, no entendíamos el problema social por el 

que estaba atravesando la ciudad, en la que cada día se escuchaba el asesinato de muchas 



personas; pero que, según decían, eran personas que ―debían algo‖ y que por la ―limpieza 

social‖ pasaban esas cosas. 

A Dios gracias y a los valores propios de mi familia, durante la etapa de niñez, en la que 

se vivió la violencia, aunque fue un tiempo de tensión y de preocupación por todo lo que 

sucedía, pudimos como familia pasar con tranquilidad y no tener que sufrir directamente, 

algún hecho violento que tuviera consecuencia para alguno de nosotros. Aquí, considero 

que la buena conducta de mi familia y sus principios, fue la consecuencia de una 

tranquilidad y de no estar preocupados por algún hecho en especial.  

Seguramente a nivel personal, esto generó en mí miedo e inseguridades, ya que fui muy 

tímido e introvertido y aunque sentía miedo porque algo le pudiera pasar a mis padres o 

alguno de mi familia, nunca lo expresé y me guardé todo, aunque generara tensiones y 

quería estar todo el tiempo con ellos para evitar que algo pasara. Mi confianza en Dios, 

ayudó mucho a crear tranquilidad en mí, ya que como familia siempre me inculcaron la 

cercanía con ese Dios que todo lo puede y que con Él, siempre se está bien. 

La familia y sus padres siempre hemos tenido una fe y amor a Dios cumpliendo con los 

todos los sacramentos como bautizo primera, comunión, confirmación y encaminándolo 

siempre amor a Dios. (ENTRF-001, 2) 

TODA MI NIÑEZ, ESTUVE AL LADO DE MIS PADRES QUIENES TENÍAN UNA 

CAFETERÍA, la cual he ayudado en su atención y me he involucrado en ella, ya que 

gracias a ese negocio familiar pudimos salir adelante y tener todo lo que hemos podido 

conseguir, con una estabilidad económica, con lo necesario y lo básico para poder vivir; 

dándonos gusto en comida y en vestuario, ya que mis padres querían lo mejor para 

nosotros.  

Mi familia ha tenido desde que tengo uso de razón un negocio familiar en la casa, una 

cafetería, a la que siempre se me inculcó que debía ayudar, ya que de allí provenían los 

ingresos para la casa. Mi niñez y adolescencia estuvo marcada por la ayuda en los 

negocios de mis papás. En la adolescencia me centré en administrar un café internet de 

mis papás, que aun estando estudiando en las mañanas en el colegio, por las tardes le 

dedicaba tiempo para sacarlo adelante y ayudar a mi papá en su atención. (INTR-001, 3) 

Realmente el trabajo de mis padres, poco permitió tener momentos de diversión 

familiar, ya que aunque siempre han estado presentes trabajando en un negocio familiar 



en la casa, los tiempos de fines de semana, han sido los más trabajados y los que más 

tiempo se les dedica; por lo que hemos sido de pocos momentos de diversión en parte 

también por no contar con recursos económicos para este fin. (INTR-001, 2)  

 

EL PASO A LA ADOLESCENCIA. A medida que iba creciendo, cambió mucho su 

manera tímida de ser cuando era niño le empezó a gustar y participar en eventos del 

colegio y ser muy participativo y de ahí se le vio el interés por la vida religiosa, jugaba en 

la casa haciendo como si fuera un sacerdote y organizaba todo como una misa era muy 

grato verlo y era un joven muy tranquilo alegre con buenos valores morales éticos 

religiosos sociales y así se ha manejado muy unido a sus padres y familia. (ENTRF-001, 

3) 

Realmente estas etapas en mi vida fueron años de tranquilidad, marcadas 

especialmente por la ayuda y el trabajo de la mano de mis padres y el compromiso con las 

actividades económicas de ellos.  

Sin lugar a dudas, la adolescencia es una etapa de muchos cambios para los seres 

humanos y este fue el caso mío, en donde considero que los cambios en vez de ser 

negativos, realmente fueron muy positivos y me dieron más autoconfianza y credibilidad 

en mí. Fue una etapa de muchos conocimientos y de muchas decisiones para mi vida que 

marcaron mi futuro. 

Son recuerdos bonitos de una familia que aunque no hacíamos actividades fuera de la 

casa o por lo menos casi nunca salíamos a divertirnos por la situación de trabajo de mis 

papás, fue una época serena y de pocos recuerdos que hayan marcado mi vida. 

Recuerdo especialmente las reuniones con mi familia en asados y celebraciones de 

cumpleaños año tras año, en donde mis tíos y mi papá reunían para vivir estos momentos 

importantes. 

Aunque todo marchaba con normalidad, las discusiones en las familias son cada vez 

más normales, en donde el dinero parece tener la palabra y cuando éste falta, empiezan los 

problemas en las relaciones. En el caso de mi hogar, mi padre era el encargado de manejar 

el dinero y aunque nunca nos hizo falta nada, mi mamá siempre reclamó la participación en 

lo que era también fruto de su trabajo; pero todo estaba tan contabilizado para gastar y 



pagar, que ella nunca sintió recibir nada de su arduo trabajo con mi papá en el negocio de 

los dos. 

Entre las relaciones de mis papás, me marcó las discusiones que en ocasiones tenían, 

siempre por la falta de dinero y porque mi papá era el que manejaba las cuentas de los 

negocios y debido a ello mi mamá sentía que en ese tema no tenía parte y esto ocasionaba 

que ella sintiera que no podía manejar su dinero propio aunque trabajaban de la mano y 

mi papá le cohibía cosas a ella. (INTR-001, 8) 

La adolescencia fue una etapa en la que las enseñanzas de mis padres y mi familia, 

surgieron un efecto positivo en cuanto a mis valores bien definidos y claros, lo que ayudó a 

que la confianza que depositaron en mí fue muy grande, permitiendo que esa timidez que 

mostraba en mi niñez, se fuera perdiendo y me pudiera relacionar de una manera positiva 

con las personas que me rodeaban y ser un poco más abierto. 

SIN LUGAR A DUDAS, LA DIMENSIÓN RELIGIOSA QUE DESDE LOS MÁS 

TIERNOS AÑOS MI FAMILIA CULTIVÓ EN MÍ, en especial mi abuela con la que iba a 

eucaristía y a los grupos de oración, hicieron eco en mi vida y empezaron a florecer en una 

vida religiosa en ese momento, cuando llegando de retiros de noveno grado, pude empezar 

el acompañamiento para el proceso de discernimiento.  

Durante estos años, tuve una época de mucha afinidad religiosa, gracias a las 

enseñanzas de mi madre en especial y mi abuela paterna, quienes nos inculcaban el amor 

a Dios en la oración y en las Eucaristías y celebraciones religiosas importantes. Fue un 

proceso de fe muy bonito ya que acompañaba mucho a mi abuela a los encuentros de 

oración que se tenían en el barrio como por ejemplo los grupos marianos, los grupos de 

oración, las horas a Jesús Eucaristía, entre otras que me gustaban y me llenaban, 

haciendo agrandar mi fe y en un momento pensar en ser sacerdote ya que me identificaba 

con ellos. (INTR-001, 8) 

Considero que la relación con Dios en esta etapa fue muy cercana y fundamental, ya que 

esto ha ayudado a que hasta ahora sea una relación de cercanía y de profunda fe y 

confianza en Él. 

Mis años de colegio, estudié en un colegio de sacerdotes (escolapios), que admiré desde 

pequeño en su trabajo en la institución y su tarea de sacar adelante la obra. Realmente la 



figura del sacerdote me movía mucho y anhelaba algún día serlo; por lo que considero que 

los sacerdotes del colegio, marcaron mi vida en un proyecto claro de entrega por los otros. 

Por otra parte marcó mucho las clases de un profesor de biología en la secundaria que 

explicaba muy bien y hacía fácil la materia. Era un profesor serio y profesional en su oficio 

que marcó un modelo de maestro.  

Negativamente, hubo una profesora de lenguaje y comunicación en bachillerato que 

despertó en mí una rabia hacia ella ya que sentía que me quería ver mal y perdiendo su 

materia. Fue una profesora que en tres de los periodos del año, me dejó la materia al borde 

perdiendo (2,9) y que realmente era una nota que no merecía. Esto marcó mi poco gusto 

por la materia y en mí un sentimiento de rencor con la docente. 

Otro aspecto negativo fue la relación entre mis papás que fue de tensión en algún 

momento donde mi mamá sentía que no aguantaba más y en algún momento pensó en la 

separación; aunque su fe en Dios y su certeza del matrimonio como unión para toda la 

vida, le dieron la fortaleza para salir adelante y llegar hasta la muerte casada. (INTR-001, 

3) 

 

DIOS ME HA LLAMADO DE MANERA ESPECIAL 

No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a 

ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un 

fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le 

pidan en mi nombre. Juan 15:16  

DIOS ME HA ESCOGIDO. El final de mi adolescencia, estuvo marcada por la decisión 

que tomé de irme a la formación religiosa de los padres escolapios, la cual fue una decisión 

tomada con libertad. Mis padres nunca supieron del proceso que llevaba, debido que me 

daba miedo que ellos me hicieran cambiar la decisión para lo que ellos querían, ya que de 

no ser mi opción de ir al seminario, estaba la opción de estudiar medicina en Cartagena, 

donde estudiaba un familiar y era asequible a la situación económica de mi familia. 

Cuando mi familia se entera de mi decisión de ir al seminario fueron muchas las 

reacciones encontradas: 



También sorprendidos como la noticia que quería ser sacerdote y ya nos habíamos 

hecho a la idea de que así iba ser y luego fue lo contrario se dio cuenta que no tenía la 

vocación para serlo. (ENTRF-003, 4) 

Muy contentos y bendecidos por Dios por la dicha de haber escogido esa vocación y 

todos lo apoyamos. (ENTRF-001, 4) 

Con mucha felicidad debido a que iba entregar su vida al Servicio de Dios. (ENTRF-

002, 3) 

Fue un momento de mi vida, en el que sentí el llamado de Dios a servirle, a continuar 

amándole, como lo había recibido desde mi familia, con ese amor que llena la vida y que 

como en el colegio me decían, me desborda para darme a los demás. Fue una historia de un 

enamoramiento de Dios, con todas mis fuerzas y con todas mis ganas para un proyecto de 

vida, que sentía, me daba plenitud y me ayudaba a poner al servicio los dones que el Señor 

me había regalado. 

Mi etapa de la juventud, ha estado marcada por mis tres años en el seminario, que en el 

momento de salir, considero que fue el momento donde hice el paso de la adolescencia a 

la juventud con un poco más de madurez para tomar decisiones y para seguir adelante. 

(INTR-001, 5) 

Fueron tres años de mi vida, en los que me fui formando en la vida religiosa, con el 

estudio de la Licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, en la que me 

iba formando en estudios en Filosofía, teología y educación; a la medida en que también 

recibía la formación en la vida religiosa de los Padres Escolapios. Fueron unos años de 

compromiso, en donde con la exigencia que supone esa vida, iba sacando adelante mis 

estudios y también estaba en mi discernimiento para el proceso. 

Durante los dos primeros años de formación, transcurrieron con normalidad, en donde la 

exigencia día tras día iba subiendo, en los que me pude reconocer de esa manera, valioso e 

importante para Dios y para mí mismo, con muchos dones y muchos talentos, siendo así 

más consciente de mis capacidades y dones dados por Dios para el servicio de los demás y 

con mucha más seguridad de mí mismo. Estando en el seminario conocí personas 

maravillosas y muchos aprendizajes; además de valorar mucho más el amor por la familia 

que cada seis meses me esperaban con los brazos abiertos de un hijo que vuelve a casa. 



De las cosas que me marcaron negativamente, fue la disciplina y la obediencia que 

exige la vida religiosa, en la que en alguna ocasión me dijeron que la vida religiosa no era 

una democracia y en donde en muchas ocasiones pregunté el sentido de algunas decisiones 

y no encontraba una respuesta; esto para mí fue algo que tomó peso en mi discernimiento 

vocacional y que me marcó especialmente un día, que estando en la universidad, tuve que 

sacar un libro de la biblioteca y me demoré un poco; cuando me di cuenta, se había pasado 

la media hora que teníamos para llegar al seminario después de la clase, por lo que salí 

corriendo y estando en ese proceso, paré un momento y me pregunté ¿Por qué tengo que 

correr si no estoy haciendo nada malo? Así fui reflexionando y cuando llegué a la casa de 

formación, me llamaron la atención por haberme pasado del tiempo. 

Estando en el tercer año de mi formación, con un discernimiento acompañado, tomé la 

decisión de salir de la comunidad y darme un tiempo para confirmar la decisión; para esto, 

inicié trabajando como profesor del colegio que me gradué, el cual aunque ya no estén los 

sacerdotes escolapios, continúan con la espiritualidad y fueron otros tres años de muchas 

experiencias que me han formado como maestro y en el cual he podido tratar de guiar la fe 

muchos niños y jóvenes que a lo largo de los años han sabido agradecer y he visto un 

crecimiento espiritual en sus vidas. 

 

UNA VOCACIÓN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES 

Incluso mientras estábamos con ustedes les 

dimos la siguiente orden: «Los que no están 

dispuestos a trabajar que tampoco coman».  

2 Tesalonicenses 3:10 

ESTANDO EN EL SEMINARIO, DICTABA CLASES DE INGLÉS A LOS NIÑOS 

EN UNA ESCUELITA DEL BARRIO. Allí empecé mi experiencia en la docencia y la 

interacción con los niños. Fue una experiencia grata ya que los niños eran muy cariñosos y 

cercanos. Al salir del seminario, duré unos meses dando la clase a los niños de la escuela y 

me pagaban muy poco por las horas (ya no recuerdo cuánto); pero con esto me ayudaba al 

pago de las copias en la universidad y alguno que otro gasto diario. Al salir del seminario, 

mis padres y algunos de mis tíos me ayudaban a la manutención para poder terminar el 

semestre que ya había iniciado. 



Al llegar a Cúcuta, entré a trabajar en el Colegio donde me había graduado, el cual era 

privado y ya los sacerdotes no llevaban la institución y había quedado en manos de los 

padres de familia, en cooperativa. Fueron unos años de aprendizaje como maestro, que en 

un primer momento empecé dictando ciencias sociales y después religión. Fueron tres años 

de trabajo, en el que me daba cuenta de cosas que no estaban siendo bien llevadas y las 

denunciaba y cuestionaba, pero esto fastidiaba a los directivos, en especial al gerente, que 

era un padre de familia que no sabía nada de educación y sin embargo en el papel de 

administrador, influía en las decisiones académicas que afectaban el colegio y que me 

dolían ya que era egresado del mismo.  

El año que me cansé de ver todas esas realidades y de estar diciendo las cosas que a mi 

modo de ver estaban mal, pude pasar hojas de vida y ser admitido en un colegio de los 

sacerdotes con los que me fui al seminario y que tuve mi formación religiosa; era un 

colegio de élite en el que trabajé con gusto, gracias a que es un colegio que da estabilidad 

laboral y que se preocupa por la comodidad del docente, sin la necesidad de acosarlo y 

estar encima para juzgarlo.  

En este colegio, pasó algo inesperado, en el año 2018, a final de año, me dieron la 

noticia de la no renovación del contrato para el 2019 y fue algo duro ya que no esperaba 

esta noticia y menos en un diciembre que iba a estar marcado de dolor por la pérdida de mi 

mamá que había fallecido a finales de abril. Fue un fin de año duro, sin trabajo y sin la 

presencia de mi mamá, que marcó un diciembre triste, pero con mucha fe en algo mejor 

para mí, como lo enseñó mi mamá en su profunda fe.  

Las causas de la no renovación fue la evaluación de los estudiantes, que considero no 

fue objetiva y que fue la única explicación para la decisión ya que durante los tres años que 

estuve, no hubo ninguna observación al respecto  de alguno de los coordinadores o 

directivo y que como proyecto de vida se marcó, ya que era un buen colegio, el mejor de 

Cúcuta, del cual perdí la oportunidad sin una buena explicación. 

Este año estoy en otro colegio que a Dios gracias pude conseguir trabajo a finales de 

enero, en donde la situación se veía difícil debido a la situación económica que atraviesa la 

ciudad por la situación de frontera; pero que sin lugar a dudas nada comparado con el 

anterior, primero porque corta un proceso con la espiritualidad que recibí desde pequeño en 

el colegio y que seguí como formando en la vida religiosa y como profesor; y segundo 



porque es un colegio en donde no se valora el rol docente y realmente hay cosas que no 

están bien y que he ido en contra de algunas de esas cosas y por ello, considero que me 

tienen en la mira y que por pedir lo justo, consideran que no debería estar allí, aunque han 

valorado algo de mi trabajo, me ha costado mucho el llegar a innovar y me han cerrado 

muchas de las ideas. Ha sido un año pesado en cuanto a lo laboral, pero que espero sacar 

adelante. 

 

LA VIOLENCIA TOCÓ MI VIDA 

“Para nosotros tenía que vivir y 

disfrutar más con nosotros pero bueno así 

es la vida”  

Silvia Yaneth Corredor 

(ENTRF-001, 4) 

ESTA TAL VEZ SEA EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL DE MI VIDA, el momento más 

violento que he tenido que enfrentar, debido a un sistema de salud pésimo en nuestro país, 

en donde la corrupción ha ganado la batalla y en donde la misma vida del ser humano se ha 

visto afectada y violentada sin importar los motivos, en donde la corrupción, el dinero y el 

poder pueden llevarse por delante lo que sea. 

Esta etapa de mi vida está marcada por un conjunto de realidades negativas, en donde la 

violencia de un sistema que nos toca a todos, en este caso tocó a mi familia y se llevó la 

vida de un ser muy especial, mi madre, la mujer que me dio la vida y que a lo largo de los 

años me acompañó, me orientó y me regaló los más bonitos sentimientos que ella tenía. 

La muerte de la mama de Andrés fue muy dolorosa para toda la familia y su vacío 

todavía se siente y se sentirá siempre por ser una mujer tan completa y con tantos 

valores y amor que daba. Su accidente fue algo muy cruel y verla así no fue fácil 

siempre le dimos nuestro apoyo amor en todo lo que necesitó  pero la negligencia 

porque fue negligencia de la clínica es no prestarle un buen servicio y a   tiempo de 

acuerdo a su historial clínico manejado y fueron tan inhumanos al no darle y 

realizarle el manejo que realmente necesitaba  y no pude estar presente en este 

momento de su muerte pero fue algo que nos sentimos tan impotentes tantos los que 

estaban en la clínica como nosotros que estábamos en casa añorando orando 



deseando que se recupera y volverá a tener en casa es algo que no se puede dejar que 

duela tanto y olvidar. Para nosotros tenía que vivir y disfrutar más con nosotros pero 

bueno así es la vida. (ENTRF-001, 4) 

Toda esta tragedia, porque así fue, inició una madrugada lluviosa de un miércoles santo, 

en donde mi mamá muy temprano se levanta de su cama y debido a la fuerte lluvia, por el 

patio interno de la casa, entra agua al corredor de la misma e incluso a la habitación donde 

mis padres dormían. Ella al salir sin alguna precaución de lo que no sabía que había 

pasado, se resbala y tiene una caída de altura en la que cae abierta de piernas y se fractura 

la pelvis. 

Mi padre fue el primero en verla, ya que ellos vivían juntos y a esa hora, me llama 

inmediatamente para que le ayude a levantarla, debido a que no puede hacerlo por el dolor 

que siente y por el peso que ella tenía. Al verla, sentí mucho dolor y tristeza, debido que 

estaba tirada en el piso arrodillada y con mucha sangre alrededor, pero consciente de lo que 

había pasado. Al llegar a la casa y no poder levantarla con mi padre, llamamos a una 

ambulancia y la trasladamos a las Urgencias de La Salle – EPS Medimás. En donde el 

diagnóstico médico fue el siguiente: 

Trauma de la paciente por caída de su propia altura potencialmente fuerte por 

sobrepeso y antecedentes de osteoporosis que ocasionaron fractura de pelvis lo cual 

conllevó en primera instancia a un abundante sangrado de los órganos internos e 

inestabilidad de los mismo; requiriendo corrección quirúrgica por parte de ortopedia. 

(ENTRC-002) 

Al entrar a la clínica de urgencias de Medimás EPS, empieza el hecho de violencia más 

grande de mi vida, en un sistema de salud, que se ha vuelto insensible ante el dolor de las 

personas, en donde pareciera que ya se acostumbraran al mismo y en donde el sistema no 

responde ni vela por la integridad y el bienestar de los mismos, sino que se tiene que rogar 

por una atención a la que tenemos derechos como ciudadanos y más aún como seres 

humanos con dignidad. 

Desde que llegamos con mi madre a las instalaciones de la clínica, recibimos maltratos 

por parte de los funcionarios, quienes no atendían ante la emergencia y la situación de mi 

madre y a quienes no les importaba el dolor que ella sentía. Desde el punto de vista 

médico, hubo negligencia a la hora de la atención de mi madre, ya que debido a las 



demoras en la autorización de los procedimientos que requería y la falta de personal 

médico capacitado para realizar las cirugías necesarias. 

Se puede resaltar varias particularidades que enmarcaron una serie de eventos 

durante la atencion y hospitalización de la paciente: 

 Factores de Riesgo de la paciente: Obesidad, hipertensión arterial, 

hipotiroidismo, osteoporosis. 

 Factores de Riesgo del entorno: Piso húmedo, calzado liso. 

 Factores de Riesgo de la atencion medica: Intervención quirúrgica ortopédica 

tardía, Infección sistémica intrahospitalaria, ausencia de terapia 

antitrombolítica por ausencia de recursos en la institución hospitalaria 

(Enoxaparina). (ENTRC-002) 

 

Desde el punto de vista médico fue un fatal error médico y procedimental por parte de la 

EPS y esto lo tenemos claro desde nuestra familia: 

Fue un accidente muy doloroso debido a la apertura de la Pelvis, y le tocó esperar 

varios días para que le colocaran un platino, ella murió exactamente un mes después 

del accidente y le dieron varios paros cardiacos provenientes  a que por error clínico 

no le ordenaron medicamento para la coagulación de la sangre. (ENTRF-001, 3) 

Ese fue el drama que tuvimos que vivir en la EPS, sin saber en ese momento que todas 

las anomalías que estaban pasando, desencadenarían en la muerte de mi madre. Durante el 

proceso de enfermedad de mi madre, siempre estuve atento a lo que necesitó y en las 

noches me quedaba con ella para acompañarla y de ahí pasaba directamente al trabajo; 

pero sacaba fuerzas de donde no tenía porque quería ver a mi mamá bien y que pudiera 

salir de la mejor manera de su proceso. 

Mi madre fue una mujer que antes de este suceso, nunca estuvo internada ni 

hospitalizada en una clínica y que su hipertensión, que era su patología principal, era 

controlada por medio de las pastillas que diariamente tomaba. Fue una mujer como antes lo 

había mencionado, trabajadora, luchadora y una mujer que irradiaba felicidad en cada una 

de sus cosas que realizaba con amor. Por ello fue tan dolorosa su muerte para todos. 



Ese 28 de Marzo, considero que fue el peor día, me sentí muy impotente, asustada, 

preocupada; de hecho siempre que recibo una llamada de su parte me asusto y pienso 

que algo malo ha pasado. (ENTRC-005, 2) 

Estando en la clínica y después de varios días de estar esperando la cirugía de pelvis, 

que la demoraron porque no había especialistas en un primer momento y después porque 

no habían llegado los insumos para la cirugía, llega el día de la intervención quirúrgica y 

después de unas horas esperando el resultado de la misma, llevan a mi madre a la 

habitación y reportan como un éxito su cirugía y  en espera de su evolución. 

Según los reportes médicos, la cirugía había salido bien, pero en cuanto a los síntomas, 

veíamos a mi madre muy baja de ánimos y con una fiebre que se la controlaban con 

acetaminofén y que no examinaban de dónde provenía; además que pedir algo en la clínica 

se había convertido en una molestia para las enfermeras y en ocasiones preferíamos no 

decir nada porque siempre había una mala respuesta o malos gestos ante las peticiones que 

realizábamos; hasta llegar al punto de que mi madre prefirió aguantarse dolores o molestias 

por evitar estas respuestas de los funcionarios de la salud de dicha EPS. 

Quisieron enviarla a la casa con fiebre y de no ser por tener un conocido en la clínica, 

no le hubieran hecho unos exámenes correspondientes para revisar de dónde provenía la 

fiebre; por lo que se ve un atropello contra la dignidad de las personas, que de no contar 

con alguien que apoye dentro de la entidad, no le prestan atención debida a los pacientes. 

Según los exámenes, tenía una infección en la orina, debido a la sonda que en un mes 

nunca cambiaron y que le ocasionó una infección que nunca se pudo controlar y que aún 

con ella, le dieron salida con unos medicamentos. 

Pienso que sí, sin lugar a duda, hubo una falla enorme que materializa la 

negligencia, falta de pericia y de diligencia en el diagnóstico, ya que los hechos que 

rodearon la muerte de Cery fueron presentados postquirúrgicamente a las pocas 

horas de practicada la cirugía, el trozo de gasa olvidado en su cavidad  y estando 

bajo el cuidado del equipo médico de clínica, las constantes preguntas de los 

familiares del porqué de la fiebre y sin respuestas…. (ENTRC-001, 2) 

Dentro de la EPS siempre estuve a la espera de lo que se dijera, pero trataba de no 

preguntar para evitar malas respuestas e inconvenientes con las enfermeras encargadas, que 

al parecer sin vocación atendían a los pacientes de este centro de salud, que después de 



unos meses de la muerte de mi madre fue cerrado, debido a que no contaban con insumos, 

que fue finalmente lo que ocasionó la tragedia del sistema de salud de la que fuimos 

víctimas en nuestra familia. 

Un mes después de su caída, siendo un 28 de abril, a las 4:30 de la mañana, de un día 

sábado y amaneciendo en la clínica, mi mamá me despierta para que la levante a bañar, a 

lo que yo le dije que mejor la levantaba más tarde ya que ese día no tenía que ir a trabajar y 

podía estar más tiempo con ella y sin afanes. Pero ella por el miedo que le generaba las 

enfermeras y que no dijeran nada por no estar bañada temprano, insistió en su levantada, 

por lo que la levanté y la senté en la silla de ruedas para pasarla al baño. Pero esto no fue 

posible ya que al sentarla le dio como una especie de ataque en donde se puso roja la cara y 

con dificultad para respirar; por lo que llamé a las enfermeras que se demoraron en llegar y 

como pude empecé a ayudarla para que pudiera volver a la normalidad e indicar a las 

enfermeras que hicieran algo como tomar signos para revisar lo que había pasado, ya que 

ellas decían que era un mareo normal de la levantada. 

Fue una mañana terrible, esperando la evolución de mi madre que con los signos vitales 

muy bajitos y muy frío su cuerpo, toda la mañana padeció esperando el resultado de unos 

exámenes que arrojaron un trombo-embolismo pulmonar, que requería de una 

hospitalización en UCI, que en ese momento no contaba la clínica con camillas libres y que 

en el proceso de espera de autorización para el traslado de mi madre, murió esperando 

dicha autorización, que después de una hora de fallecida, dijeron que ya había salido. 

Siendo aproximadamente las 10:00 mi madre sufre el primer paro cardio respiratorio del 

que fue reanimada y justo en ese momento empiezan a correr todas esas enfermeras que en 

un primer momento no hicieron nada por ella y que al verla al borde de la muerte, 

quisieron hacer algo, cuando ya era demasiado tarde. Después del tercer paro, muere mi 

madre siendo las 11:30 y se acaba la vida de una mujer noble, de una mujer valiente, de 

una mujer alegre y buena, que solo hizo amar, pero que no hicieron nada desde el punto de 

vista médico y que prácticamente la dejaron morir en una cadena de negligencia médica. 

Los hechos que rodearon o enmarcaron la muerte de mi querida prima  

estuvieron precedidos de un accidente doméstico en la semana santa del año 2018, 

cuando ella resbaló debido a que había llovido,  el suelo estaba mojado y sufrió una 

fractura o ensanchamiento en  su cavidad pélvica, por lo cual fue remitida  a 



urgencias donde cabe anotar duró un largo espacio de tiempo hasta que por fin le 

dieron una habitación, 8 días después aproximadamente fue operada, cirugía que 

aparentemente fue un éxito toda vez que ella salió “bien” de cirugía , pero a las 24 

horas de practicada la cirugía siguió con mucho dolor y una fiebre ligera , de lo 

cual se daba aviso a las enfermeras de turno y al médico y le decían que continuara 

con el medicamento, incluso se les decía a las enfermeras que estuvieran más 

pendiente de la higiene , ya que ella tenía una sonda; en cuanto al dolor suponíamos 

que teniendo en cuenta la cirugía y el golpe era normal algo de dolor sin embargo 

como familiares nos cuestionábamos el porqué de la fiebre, es así como en una 

limpieza de rutina o aseado tenía un trozo de gasa, lo que venía procurándole la 

fiebre, situación ésta que nos incomodó y se decidió contratar una persona idónea 

para que le continuara con el aseo o higiene y llevarla a casa  continuando con el 

medicamento formulado; pero visto que  a los 4 días la fiebre seguía desde que salió 

de la clínica se optó por volver a la clínica y allí estuvo unos días más sin que 

pudieran controlarle la fiebre, es decir, había infección desde que salió de la cirugía 

y allí manifiesta el médico tratante que hizo un paro cardiorrespiratorio, del cual 

sale, tiene un  segundo episodio y fallece. (ENTRC-001, 1) 

Fue violencia tras violencia lo que padecimos en esa clínica con mi madre, que la 

condujo a la muerte y con un proceso legal que no la va a devolver, pero con el que 

exigimos que se haga justicia. 

Según historia clínica y evolución del paciente se puede configurar probable negligencia 

médica por parte del servicio de urología dado que la consulta inicial de la paciente es el 

trauma con fracturas y sangrado proveniente de la vía urinaria cuya indicación fue la 

colocación de sonda vesical, la cual puede estar relacionada con la inoculación y o la 

predisposición a infecciones del tracto urinario si ésta se mantiene por largos periodos de 

tiempo. Como resultado de esto la paciente presenta infección de vías urinarias la cual 

progreso Shock séptico dado las comorbilidades de la paciente como lo son la obesidad y 

el sedentarismo obligado a causa de las fracturas. 

Dado que en historia clínica no existe registro de sintomatología de infección 

urinaria previo ingreso de la paciente se puede considerar se configuró negligencia 

por parte de la institución prestadora del servicio ante la probable inoculación por 



mala manipulación del dispositivo, error en la técnica de asepsia u otros en el 

momento de la colocación de la sonda vesical. (ENTRC-002, 2) 

Por parte de un médico que investiga el caso encontramos el reporte anterior y por la 

parte legal, encontramos: 

Hubo una falta total de diligencia, cuidado, una ostensible negligencia que no 

tiene ninguna clase de justificación. (ENTRC-001, 2) 

Este año en abril, se cumplió el primer año de la muerte de mi madre y considero que ha 

sido un proceso de duelo que poco a poco fui llevando y que me ayudó mucho vivirlo mi 

novia con la que llevo más de dos años y que ha sido una persona que me ha acompañado 

y que ha podido reconocer dones en mí y también en ella por ser una mujer valiosa para mi 

vida. 

Andrés es una persona que se caracteriza por el sentido del servicio hacia los 

demás, con gran capacidad de expresar sus emociones, sin embargo sobresale su 

imprudencia y necesidad de decir las cosas de manera inmediata sin pensarlas. 

Cuando se dirige a las personas lo hace con respeto, es amable, sencillo, generoso, 

noble, inteligente, trabajador  y responsable. Se destaca por ser extrovertido, alegre, 

sociable y tranquilo. En ocasiones es nervioso e inseguro. Es una persona que cree 

en la fe católica y que confía en la voluntad de Dios. Resalta su capacidad creativa 

para proponer ideas.  

Como pareja es atento, cariñoso, amable, agradable, complaciente y servicial, 

noble, sencillo, divertido y muy especial. Es detallista, dulce, sincero, se esmera por 

brindar ayuda siempre que lo necesito, mostrando siempre su apoyo incondicional. 

Le disgustan las mentiras y siempre pide que se le hable con la verdad. En algunas 

ocasiones se muestra inseguro de sí mismo. Sin embargo su gran cualidad es ser 

generoso y bondadoso. Le agrada la música y las fiestas. Expresa su emociones, 

buscando el dialogo asertivo, predomina su impulsiva para expresar sus opiniones 

sin detenerse a pensar lo que va a decir mostrándose en ocasiones imprudente. Es 

una persona soñadora, valiente y entusiasta. (ENTRC-004, 2). 

EN MI PROCESO DE DUELO, LA FE Y LA CERCANÍA CON DIOS, ME HA 

AYUDADO A IR SUPERANDO ESTA PÉRDIDA TAN GRANDE y a poder salir de esa 

violencia que vivimos por un sistema de salud de una país donde lo que hay, la corrupción 



lo acaba y donde los derechos fundamentales de los seres humanos, en este caso la salud, 

se ve violentado a un gran sistema que acaba y destruye al ser humano.  

Ha sido un proceso de duelo que ha tenido consecuencias en la salud de mi familia que 

nos vimos afectados por ella, en el caso de mi hermana de crisis de ansiedad y estrés unido 

con el trabajo y el proceso de duelo, al igual que una tía, quien ha tenido quebrantos de 

salud, después de la pérdida y en mi caso que se ha generado un espasmo y crisis de 

ansiedad. 

Considero que Andrés ha tenido su tiempo para hacer el duelo, en un primer 

momento es normal la negación frente a esta situación ya que como hijos sabemos 

que el amor de una madre es totalmente incondicional y que esperamos que este 

amor esté ahí siempre presente. Después de un año aun es difícil aceptar que es una 

realidad, sin embargo Andrés ha tenido una aceptación donde se ha mostrado 

tranquilo ya que ha manifestado haber estado ayudando a su mamá cuando ella 

necesito de él y que estuvo pendiente de ella complaciéndola en lo que pudo. Aun así 

considero que es necesario expresar aquellas emociones que no han sido posibles 

manifestar, pues esto ha generado en él, cuadros de ansiedad y angustia que 

repercuten muchas veces es su estado de salud.  

Andrés se ha mostrado tranquilo, con una buena aceptación de esta realidad, ya 

que su apoyo ha sido confiar en la voluntad de Dios y esto ha favorecido el proceso 

de duelo, aun así es necesario que pueda encontrar un espacio para expresar todas 

las emociones que no ha manifestado y que ha tratado de mantenerlas guardadas. 

(ENTRC-004, 2). 

Aunque mi proceso de fe me ha ayudado mucho en reconocer la voluntad de Dios en 

cada uno de los momentos de mi vida, incluso en este tan difícil con la muerte de mi 

madre, considero que me ha hecho falta expresar mis sentimientos, porque en el proceso de 

duelo, traté de ser muy fuerte para poder sostener a mi familia y ayudarla a salir adelante 

desde la fe. 

En esta etapa de mi vida, escribiendo este relato, me encuentro trabajando en un colegio 

de Cúcuta, en donde poco se tiene en cuenta la palabra del maestro y en donde el trabajo 

atormenta, debido a la falta de organización y a los formatos que día a día han ido 

abarcando el trabajo principal de las personas en las organizaciones que dicen tener un 



sistema de ―calidad‖. Considero, que estos sistemas de calidad, se han convertido en un 

atropello a la calidad de vida de las personas y a la ligereza de los procesos. Lo anterior ha 

generado estrés en mí y me he sentido enfermo y poco tenido en cuenta a mis necesidades. 

Esta es la historia de mi vida, una historia de una persona normal, que la mayor 

violencia vivida, fue gracias a un sistema de salud de un país en donde reina la corrupción 

y en donde el común, nos quedamos callados y no denunciamos a tiempo lo que pasa. 

 

  



4.3 RELATO HERNANDO DE LA CRUZ 

 

LA VIDA  DE UN COLOMBIANO MAS TOCADO POR LAS INJUSTICIAS 

Observar la vida desde la existencia propia cargada de muchas experiencias e historia es 

algo demasiado complicado, porque  son tantas las influencias  y aspectos que se 

desarrollan en nuestro alrededor que  creamos un amanera de ver las cosas desde el 

ambiente en que nos vamos desarrollando. 

PRIMERA PARTE - INICIO DE UNA VIDA  

mi nombre es Hernando de la Cruz Sierra nacido el 17 de julio de 1977, vengo de una 

familia humilde  y luchadora, mis padres  Shirley  Sierra oriunda de Sampués – Sucre y mi 

padre Jorge De la Cruz oriundo de Chinú – Córdoba,  cuando deciden compartir sus vidas 

y tiene su primer hijo  viviendo en la ciudad de Sincelejo, y más adelante se trasladan a la 

ciudad de Cartagena, en busca de nuevos horizontes y de progresar en la vida, siendo mi 

padre un contador comercial que trabajaba para una compañía de seguros. 

Ya radicados en Cartagena pasa el tiempo y tiene más hijos, yo soy el último de ellos, 

de quien les voy hablar ocupando el quinto lugar, cuando sucedió mi concepción en el 

vientre de mi madre  mis padres no esperaban tener más hijos y no imaginaban  en el 

momento tener otro, mi mamá no se había dado cuenta que nuevamente había quedado 

embarazada de mí, al enterarse mi papa y ella se preparan  para recibirme con todo su 

amor. 

Durante mi tiempo de gestación a finales de los años 70, mis padres y mis hermanos 

Vivian muy tranquilos llevando la cotidianidad del momento, saliendo adelante y 

preparando mi llegada, Mi madre me cuenta que mi papa fue un hombre muy responsable 

con la familia y del trato con ella era bueno, tenían problemas como cualquier pareja pero 



siempre se respetaron.  Mi papa pasaba trabajando y por medio de desempeño le tocaba 

viajar mucho  y la mayoría del tiempo mi mama pasaba sola  y le tocaba cuidar sola  a mis 

cuatro hermanos. 

 Ya cuando es momento de mi llegada mi mama comienza a sentir los dolores de parto  

y mi mama en esos momentos no tenía con quien dejar a mis hermanos y le toco pedir 

ayuda a una vecina que se hizo muy amiga de ella , porque mis abuelos  y tíos vivían en 

sampues y otros en chinú, entonces no teníamos familia en aquella entones en Cartagena, 

después de regresar de la clínica  por mi nacimiento, al día siguiente  mi mama con todo el 

dolor de la cesaría se levantó de la cama a cocinar y hacer aseo , para atender a mis 

hermanos , porque mi hermano mayor cuando eso solo tenía 9 añitos. 

SEGUNDA PARTE 

MIS PRIMEROS MOMENTOS 

Durante mi infancia y de acuerdo  a los datos que me entregan mis familiares, fui un 

niño muy cariñoso y de temperamento fuerte, me dice mi madre que era muy rabioso, pero  

que mi comportamiento era bueno y  me desarrollaba como cualquier niño normal, en un 

ambiente agradable, tenía muchos amiguitos en el barrio, igual cuando entre a estudiar  

hice muchos amigos, de vez en cuando algunos me molestaban cosa que contare más 

adelante. 

 Cartagena fue la ciudad donde nací y me desarrolle, una ciudad calidad y para esa 

entonces de mi infancia era una ciudad muy pacífica y calmada y la más segura de 

Colombia, hoy día ya se ha perdido mucho eso por motivo de la corrupción. 

Durante mi infancia recibí de mi padre una educación rigurosa, poco nos dejaba ver 

televisión y era muy temperamental, en algunas ocasiones discutía con mi papa ya que a él 



le gustaba la fiesta y tomar licor, algunas veces terminaba pegándome por cualquier motivo 

ya que se encontraba en esas ocasiones en estado de embriagues. 

Estando como a la edad de 7 años me dio hepatitis, porque un niño del barrio la tenía y 

me pego,  los padres del niño no tenían cuidado con el e hizo que me contagiara, pero me 

llevaron al médico y logre superar la enfermedad, después dos años más tarde nos dio a  

todos  en la casa varicela menos a una de mis hermanas quien tuvo las defensas muy altas y 

no le dio, duramos casi un mes en cuarentena sin salir de la casa. 

 Por otra parte, algunos chicos del barrio les gustaba molestarme y ponerme apodos y  

hacerme maldades es  lo que hoy día conocemos como ―bullyng‖. Muchas veces debido a 

esto me sentí con miedos y me genero mucha timidez. Cuando ya tenía como 8 a 9 años no 

quería ir al colegio, porque me daba miedo quedarme solo y que los muchachos del colegio 

me cogieran las cosas o me molestaran al igual que hacían los del barrio. 

Otro punto que también me aquejaba era mi salud, que tenía un problema en la parte 

rectal  que me producía estreñimiento y esto me ponía muy mal y me sentía muy frustrado, 

ya que mis ánimos bajaban y no jugaba normalmente por tener ese problema. También 

puedo decir que mis padres me sobre protegieron mucho y me crearon miedos e 

inseguridades, motivo por el cual era poco participativo en el colegio y muy tímido, a 

veces no contaba cosas por pena o porque no me fueran a regañar o a pegar mis padres. 

Otros de los problemas vividos y que también me marco mucho fue cuando mi papá no 

le iba bien en el trabajo ya que sus ventas fueron bajando con el pasar de los años y a 

medida que crecía  la economía de la casa fue frustrante, a veces no teníamos ni para 

comer, hasta el punto que a mi papa se le dió por vender la casa y vivir arrendados,  por 

mucho tiempo el comenzó con ese dinero hacer negocios  y no le fue muy bien, y 

quedamos peor porque sin casa y sin dinero para sobrevivir, mi mama como se dedicaba a 



nosotros no trabajaba, solamente mi papa era quien trabajaba, porque mis otros hermanos  

estaban al igual que yo estudiando Aunque ellos estaban ya en su bachillerato, pero 

padeciendo muchas dificultades, no teníamos para comprar los útiles escolares y tener  

para los transportes 

Quedamos viviendo en arrendamiento y nuevamente padeciendo momentos de hambre 

porque no lograba mi padre ganar lo suficiente fueron tiempos muy difíciles, aunque mi 

papa por medio de esto cambio un poco su forma de ser y dejo de un lado las fiestas y el 

trago y se vuelve seguidor de la iglesia evangélica cristiana. 

 

 

TERCERA PARTE  

EMPIEZA LA AVENTURA  

  Crecí con esos  malestares en continuo padecimiento de problemas económicos en mi 

casa,  y Cuando ya entre en la etapa de la adolescencia, comienza el despertar de querer 

tragarme el mundo y de  transformarlo  y de ser útil a una sociedad tan  golpeada por la 

violencia ya que me sentía con pocos miedos y con muchas ilusiones , y a pesar de vivir 

como cualquier otro joven, H2tenía mis intereses de servir al prójimo, ya que estudie en un 

colegio católico  en el que me inculcaron muchos valores y nos hacían muchas practicas 

espirituales, pero seguíamos padeciendo  las mismas dificultades económicas,  el colegio 

donde estudiaba me tocaba caminar un buen trayecto ya que no tenía para coger un 

trasporte público, y a veces me iba sin comer porque no había nada, en medio de tanta 

lucha logre terminar mi  bachillerato y  me gradué,  siempre pensando en ser alguien en la 

vida y tener un mejor futuro, y a partir de allí comencé a dar otro giro, al tener dificultad de 

ingresar a una universidad, en medio de tanta dificultad para superarme,  comienzo a 



trabajar  aprendiendo muchas cosas como manejar  los computadores y logre hacer cursos 

en  el Sena  en mantenimiento de computadores  y de programas informáticos , cuando ya 

paso  más el tiempo  un poco más adulto  ingrese al   grupo parroquial de jóvenes en el 

barrio y  logro conocer a los misioneros oblatos de maría inmaculada y tengo la 

maravillosa experiencia de entrar en su seminario , es allí donde aprendo muchos a valorar 

la vida y darme cuenta mucho más de las injusticias sociales y de la desigualdad en que 

vivimos. 

CUARTA APARTE  

MI EXPERIENCIA RELIGIOSA Y ENCUENTRO CON MI YO  

En medio de esa experiencia con la comunidad de los oblatos viví un momento muy 

desagradable, mi papa quien se había congregado a una iglesia cristiana evangélica, se 

prestó como fiador a un pastor, en vista que no pagaba la plata que hizo de préstamo fueron 

a la mi casa hacer un embargo de inmuebles , cosa que ignoramos en la casa tanto mi 

mamá como mis hermanos, llego la policía con un abogado petulante y deseoso de dinero 

atropellando a cada uno de nosotros, y tratándonos mal, hasta que al fin se llevaron las 

cosas y le  reclamamos a mi papa lo sucedido, el siempre hacia sus negocios y sus cosas 

sin consultar a mi madre  ni mucho menos a nosotros.  

Fue un momento muy decepcionante para mí a ver unos ejemplos de mi padre que lo 

que hacía era meterse en problemas y estar peor cada vez más en cuanto a la parte 

económica, de allí me aferre a la comunidad de los oblatos gracias a Dios ya me habían 

hecho la propuesta de vivir una experiencia con ellos, cosa que quería mucho, pero 

también por alejarme de tantos  problemas, porque mi relación con mi papa no era muy 

buena cada vez discutíamos más y nos faltábamos el respeto.  



Cuando me fui de la casa para la experiencia en Bogotá con los misioneros oblatos de 

María inmaculada dure 4 años con ellos y viví muchas cosas interesante fue un tiempo que 

me ayudó mucho a mi ser, no tengo ninguna queja de esa experiencia tan bonita. 

QUINTA PARTE  

UNA NUEVA ETAPA 

Ya después para el año 2006 decido retirarme de la comunidad religiosa , porque a 

través de la práctica de la vida pastoral  pude descubrir mi verdadera vocación es la de ser 

educador, pude descubrir esto por medio de la Catequesis impartida  para los niños que se 

preparaban para la primera comunión  y tenía mucha empatía con ellos y les gustaba mi 

manera de dar  la enseñanza y el padre formador de la casa oblata me dijo que yo tenia un 

talento para atraer los niños y jóvenes que tan solo mi presencia y modo de ser tan 

divertido los atraía . Bueno siguiendo con la historia,  allí veía que me gustaba lo que hacía 

con ellos ( niños)   y me di cuenta de que por medio de la pedagogía podía cambiar  un 

poco el mundo y era lo que andaba buscando. 

Logre dar clases de religión en un colegio en un barrio marginado, enseñando educación 

religiosa escolar  y continúe con los estudios por medio del instituto de Teología a 

distancia en convenio con la Universidad javeriana, pero tuve muchos inconvenientes con 

la sede que existía en Cartagena y por problemas de la arquidiócesis quien decide cerrar la 

sede y quedamos los estudiantes desamparados y paso unos largos 5 años para renovar 

nuestros estudios  y por ende no pude trabajar mas en los colegios y por mis  propios 

medios me tocó ponerme  en contacto con la sede de la ciudad de Bogotá, y es así como 

hoy día ya finalizo mis estudios con la Universidad Javeriana. 

Al transcurrir el tiempo en medio de tantas luchas, me sucedió un  hecho muy  

significativo y  muy duro que ha tenido mi vida,  y por medio de esa realidad vivida  pude 



salir adelante dándome  fuerzas para luchar y aportar mi granito de arena para todo quien 

lo necesite. 

SEXTA APRTE  

UNA AMARGA EXPERIENCIA  HA MARCADO  TODA MI VIDA  

De pronto mi vida no fue tan marcada por hechos tan violentos, pero el que yo viví  es 

muestra de las consecuencias de la violencia y que es una violencia directa con la vida, ya 

que tiene que ver con el aspecto de la salud en que vive nuestro país desde que se dió la 

famosa ley 100 y el sistema de manejo por medio de EPS que no es más que empresas 

prestadoras de servicios privado más bien lo llamaría ― enfermos por siempre‖ porque es 

un mal servicio para los ciudadanos y atentan con la dignidad de la persona y sus derechos 

, porque, por medio de estas empresas solo importa el factor monetario poniendo en 

segundo lugar el derecho a la vida digna. 

 Estas entidades  solo han servido para atropellar y satisfacer a los grandes empresarios 

y accionistas del país, y perjudicando al pueblo de Colombia, un sistema de salud copiado 

de otros países y para muchos otros  este sistema no existe, porque llego a fracasar   por la 

forma en que termina impartiéndose en la sociedad. 

―Es un hecho violento que padecemos mucho en este país, cada vez dejan de tener 

buenas atenciones con los pacientes y muchos médicos y enfermeras  no hacen hoy dia 

bien su trabajo, lo que le sucedió a mi hermano y su esposa fue algo terrible, la clínica 

donde ella fue remitida  no le dio las atenciones adecuadas a mi cuñada y  permitieron por 

su negligencia dejar morir al bebe el cual se encontraba en perfectas condiciones, típico 

del sistema de salud  en que vivimos hoy dia , y las forma de atención que se vive a diario 

por los EPS y estas clínicas utilizadas por ellos.‖ ( ENTF- 04)  



Pues, mi esposa fue remitida a una clínica llamada San Juan de Dios, administrada por 

la comunidad religiosa  orden hospitalaria san juan de Dios,  con vinculación con la 

entidad del Gobierno CAPRECOM. Quien la EPS salud Total le sugirió para que diera a 

luz  as u primer bebe, Es así,  cuando comienza  el hecho más triste  en mi vida y todas 

esas secuelas y consecuencias que tuve  y gracias a  Dios también fue  algo que despertó en 

mí y que ahora comparto y promuevo para el bien de mi prójimo. 

  continuando con mi historia, era el día 18 de mayo del año 2012 cuando mi esposa 

Marinella Baena tiene ya el tiempo reglamentario para  alumbrar él bebe, me dispongo a 

llevarla tipo 7 de la mañana más o menos recordando la hora, y es recibida en la clínica 

después ya transcurrido como media hora, y llegada a la sala de parto, estando allá es 

llevada a u a sala donde se encuentran todas las mujeres que van a tener sus bebes;  a mí no 

me dejan pasar solo hasta la sala de espera donde nos decían ir dando información cómo va 

el proceso de trabajo de parto , ya se pueden imaginar cómo me encontraba, ansioso y 

nervioso por la salud de mi esposa y mi hijo . 

Pasa  la mañana, me recomiendan comprar algunas cosas  entre eso comida para mi 

esposa,  y ,me informa  la ginecóloga siendo ya las 2 de la tarde da información de cómo 

va el proceso y me dice que ya  había sido mi esposa inducida a dar a luz  y que la tenían 

en dilatación,  y que espera más información luego, cuya información nunca llego hasta la 

media noche donde ocurre todo el momento inesperado. 

Como me encontraba solo con ella , decido llamar a mi suegra y ella llega acompañarme 

, pero también llega mi cuñada quien se entra de la situación  y también me acompaña, 

luego después, ya siendo las 8 de la noche no nos dan ninguna información ni tampoco 

responden a nuestro llamado de saber sobre mi esposa, la ginecóloga que la atendía cambia 

de turno y la deja allí esperando a que tanga la dilatación suficiente para que dé a luz de 



manera normal pero no se percata de que el niño era muy grande y no podía tenerlo de 

manera normal ya que la doctora no le hace el tacto correspondiente para medir al niño al 

igual los monitoreos  correspondientes también no fueron hechos como se debería , porque 

es fundamental para las mujeres que son primerizas . 

Todas estas anomalías se fueron dando, al no tener el conocimiento suficiente y no 

saber que estaba pasando,  como no me dejaban pasar más allá de la sala de parto, no tenía 

idea de lo que sucedía, hasta que mi cuñada  de manera astuta logro entrar y vio a su 

hermana tendida en un acama con dolores por motivo de la droga suministrada y 

sangrando, atendida por unos practicantes de medicina  no supervisados por ningún  

médico de turno, es allí donde ella sale gritando e informándonos lo que pasaba , las 

enfermeras estaban en la misma situación diciendo que mi esposa no quería pujar para 

tener él bebe  y le decían groserías dato que nos enteramos ya después por medio de ella 

misma. 

―El 18 de mayo de 2012 fui a que me atendieran para nacer el bebé, los médicos no me 

atendieron con prontitud, las enfermeras se burlaban se burlaban de mí, de  mi dolor, 

decían comentarios feos como mírala cuando estaba con las piernas abiertas ay si no le 

dolía, era humillante la falta de respeto e intolerancia hacia una mujer en mi condición, 

insistía que mi hijo ya no se movía pero me ignoraban, la doctora ese día cumplía años, 

solo festejaba con sus compañeros… mi esposo insistía que lo dejaran verme, que me 

hicieran cesárea, pero hicieron caso omiso. Rompí fuente a las 2 de la tarde y de ay en 

adelante fue un descuido total. La doctora entrego el turno en la noche no reporto como 

dejaba los pacientes, el doctor redondo fue el que ingreso ya tipo 11:30 de la noche y al 

verme mal pregunto mi estado, me hizo un tacto y manifestó que el bebé estaba muy 



grande y que no podría nacer por parto normal, La madrugada del 19 de mayo me 

sometieron a una cesaría de emergencia en la que mi hijo nació muerto. “(ENTFE- 05) 

Transcurrido el tiempo , me dirigí al cuerpo médico para que la remitieran  hacerle la 

cesaría ya que no querían hacerlo y  queda demostrado que siendo inducida a las 2 de la 

tarde  en rompimiento del  saco amniótico ya el niño no se encontraba protegido y se podía 

ahogar e  infectarse por sus desechos fecales. 

Es así que cuando llega el medico de turno  le hace el tacto correspondiente  y se da 

cuenta que él bebe está demasiado grande y la somete a sala de cirugía para hacerle el 

proceso de cesaría, ya siendo las doce y media dela noche del 19 de mayo 2012, luego 

pasado la espera sale de la sala el médico y me die que el niño nace vivo pero muy débil y 

le hacen reanimación porque tiene problemas cardiacos, y que si alguien de la familia tiene 

este tipo de problemas el cual le dije que nadie sufría del corazón ni da por el estilo y que 

todas las ecografías del bebe mostraban que estaba sano. Luego se retira de nuevo a la sala 

y dura unos  cinco minutos  y me vuelve a informar que el niño estaba muerto. 

Me volví loco, un sufrimiento muy agudo sentí en ese momento perdí la noción del 

tiempo, se me desgarro la vida, viendo como me quitaron una aparte de mi por su 

negligencia en las atenciones, porque quedo demostrado en la historia clínica  los lazos de 

tiempo en que no  atendían a mi esposa y no hacían lo que corresponde a una mujer 

embarazada por primera vez, no tuvieron los cuidados óptimos, y por descuidos y 

distracciones ajenas sucedió el hecho. 

“esperaba mi bebé, pero todo estaba normal, todos esperábamos al bebé la familia 

estaba contenta, sus controles su ecografía todo normal bien, bueno pasa el tiempo y llega 

el proceso de parto la llevo a la clínica y nos dicen que no que aún no, ella estaba 

preparada para un parto normal, nos devolvimos para la casa, ella siguió así  que al día 



siguiente la volvía a llevar ay si la internan, empieza todo la EPS le dijo a ella que fuera a 

la clínica san juan de Dios eso fue en el año 2012, empieza a generarse ese hecho violento 

en mi vida, que es el que ,me ha marcado y nunca lo olvidare gracias a Dios el me logrado 

sacar adelante, al igual a mi pareja trataba de apoyarla para que se sintiera bien, bueno 

siguiendo en el parto, le hacen chequeos pero los monitoreo no los hacen constantemente, 

hay incongruencias en la historia clínica, eso fue de 7 a 2 de la tarde, yo me desespero no 

me dicen nada no me la dejaban ver, llamo a su mama y su hermana, la doctora sale y me 

dice que todo está bien, pasan las horas hasta las 11, 12 de la noche la doctora se va 

cambia de turno la doctora se va hubo descuido la doctora cumplía años había mucha 

distracción, se fue y la dejo con practicantes hasta que llego el medico de turno, 

anterioridad ya la había dicho a la doctora a que le hicieran cesárea ella estaba 

programada para parto normal, pero como pasaban las horas no informaban pero no nos 

hicieron caso, luego viene el medico de turno es que él hace tacto y enseguida dice que él 

bebe está muy grande ay que hacer cesárea tipo 12 de la noche es que le hacen cesaría 

pero el niño ya estaba muerto, porque se ahogó dentro del vientre de la madre, ellos 

decían que había nacido vivo pero con problemas cardiacos, y que le había dado un paro, 

el hospital no hubo una atención adecuada a pesar de que ella era primeriza” (INTR-01) 

“los doctores nos informaron que él bebé había fallecido, para todos fue un golpe muy 

duro, mi cuñado y nosotros no lo podíamos creer el dolor nos partió en dos, mi cuñado 

Hernando se quedó en silencio, no supo qué hacer ni que decir ni llorar, se le notaba que 

estaba muy destrozado igual que los familiares que estábamos ay. Ya al pasar las horas, 

con el dolor en el alma el llamo un primo de él que es abogado, Nando como le digo de 

cariño, nos dirigimos a la SIJIN, para adelantar y tramitar la denuncia” (COD: ENTC- 

08)  



 Me dirigí  a la policía de la Sijin quienes me ayudan a investigar y llevar el proceso de 

lo sucedido, porque también cabe destacar que el niño no me lo querían entregar a para 

hacerle la autopsia en medicina legal, pero que era la clínica quien decía que ellos se la 

harían, cosa que no permitió la policía y tuvieron que quitárselos a la fuerza, ya después de 

eso tomé la iniciativa de poner el denuncio en la fiscalía y en el departamento del DADIS, 

quien después me tocó demandar ( DADIS)  por hacer coas irregulares que le fueron 

descubiertas por ocultar datos importantes de que si hubo negligencia médica, pero gracias 

a Dios logramos ganar la demanda y hoy día estamos a la espera de recibir los fondos 

monetarios por daños y perjuicios. 

 Luego, me dirigí a las medios de comunicación especialmente a RCN radio, la emisora 

la cariñosa de Cartagena y al canal regional tele caribe, di mis entrevistas y en medio de mi 

dolor conté mi experiencia y a partir de allí me di cuenta que podía contribuir mucho a que 

esta situación no se esté repitiendo, e inicie con dar mi testimonio donde fuera, y muy  

interesado por estar al lado de la justicia impartiendo  con los cuidados que se debe tener 

en materia de salud aquí en Colombia, al hacer una investigación profunda con ayuda de 

mi primo el abogado quien llevo el caso de la negligencia médica, buscamos buen material 

de cómo se opera en un aclínica u hospital al atender mujeres embarazadas y lo que hay 

que tener en cuenta para prevenir cualquier riesgo , además de eso las leyes que defienden 

este tipo de caso  y todo caso de negligencia médica, en esta misma clínica se descubrió 

que ya tenían varios demandas por lo mismo,  y no solo en caso de bebes, sino de personas 

de todas las edades. 

 Hoy día  esto me ha ayudado mucho a crecer como persona y  me ha dado mayor 

seguridad en mi ser, me permite ser una persona mucho más fuerte y al lado de Dios 

todopoderoso quien ha sido mi refugio y mi fuerza, cada día crece mucho más mi fe en 



Jesús, y me ha mostrado como debo actuar y que debo hacer para que otras personas no le 

suceda esto y que a pesar del trago amargo vivido pude encontrar muchas cosas en mí que 

desconocía  y la capacidad de salir adelante , gracias a Dios hoy tengo la oportunidad de 

saborear una vez más la felicidad de tener otro hijo ya que mi esposa esta nuevamente 

embarazada y tengo todos los cuidados nuevamente y muchas más prevenciones que antes, 

y con la confianza en Dios que todo tiene que ser diferente y seguir en mi labor como 

docente enseñando y evangelizando y seguir mostrando mi testimonio de vida de mi 

experiencia. 

 Cabe también destacar como el sistema de salud que vivimos es muy deprimente como 

la política ya no es política sino un medio de busca de interese particulares, en donde la 

salud la educación  se ha convertido en un negocio redondo, que solo beneficia a los que 

manejan el poder y al pueblo lo exprimen  sin ninguna garantía de que sean mejores 

ciudadanos, más que todo les gusta tener un ´pueblo engañado que se conforme con 

migajas, donde la dignidad humana no vale absolutamente nada , solo prima el dinero y el 

poder. Es por eso que tenemos que divulgar y esforzarnos por medio de nuestro ejemplo de 

vida y de sufrimientos tratar de luchar y cambiar este panorama que nos asecha y nos está 

destruyendo poco a poco. 

Esta historia de vida con mucho penas y alegrías, y que aún falta mucho por contar de 

aquí en adelante, y que continuo en  la lucha sin mirar atrás dejando cada aspecto negativo 

convertirlo   en posibilidades para seguir creciendo como ser humano y aportar algo a esta 

sociedad colombiana que necesita constantemente una voz de aliento, para que en medio 

de las dificultades siempre exista una luz y una esperanza  para cambiar y lograr ser 

mejores cada día desde la opción de vivir  por el bien de los demás. 

 



Actualmente,  me encuentro trabajando como auxiliar administrativo, y los fines de 

semana preparo niños de primera comunión y además doy clases dirigidas, aun grupo de 

niños, y a la espera de tener mi licenciatura para poder seguir desempeñando la labor de ser 

maestro y que por medio de mi ejemplo de vida y testimonio y mi trabajo con amor  sea de 

ayuda para las nuevas generaciones. 

 

  



4.4 RELATO MICHEL RAMÓN DUARTE 

NO ES SOLO UNA HISTORIA, NO ES SOLO UN RELATO, ES UNA VIDA 

 

―No es solo una historia, no es solo un relato, es una vida‖. De esta manera comprendo 

este escrito que he decidido compartir, abriendo mi vida y mi corazón por primera vez sin 

ningún tapujo ni maquillaje. Es un adentrarse a la vida de Michel, desde sus raíces hasta su 

actualidad, con una mirada sincera y retrospectiva, que permite conocer mejor –a quienes 

lo deseen- mi pensamiento, sentir y actuar.  

 

La historia de la humanidad tiene hitos claves que determinan las circunstancias de una 

época y nación. Así, también ―No es solo una historia, no es solo un relato, es una vida‖ 

tiene como base los momentos centrales de mi vida, que sin lugar a duda marcaron y 

forjaron, aun sin ni siquiera yo tener conciencia, mi personalidad. 

 

Realizar este escrito ha sido una experiencia de encuentros con personas cercanas desde 

un ámbito diferente, que me permitieron  experimentar muchos sentimientos. Fue un 

redescubrir la apreciación -sobre mi persona- de aquellos que incluso me conocen desde el 

momento en que mis padres anunciaron la noticia del embarazo, hasta con los que me han 

acompañado en las diferentes etapas de mi historia y poder observar que siempre han 

guardado esperanza en la vida de Michel. 

 

Esta vida tiene momentos de placer y sufrimiento, alegrías y tristezas, paz y violencias, 

triunfos y derrotas, muerte y vida, pero siempre con una mirada esperanzadora. Hacer una 

mirada retrospectiva de mi vida –para quienes decidan leerla-, es comprender el actuar 

salvífico de Dios en la historia humana y personal, que nunca se aparta e impulsa hacer el 

bien y seguir adelante en medio de las dificultades que se puedan presentar. 

Desconocer la historia es estar condenados a repetir los errores. Por eso en mi vida 

decidí no repetir lo negativo sino transformarlo en oportunidades para mejorar, pero sobre 

todo para servir a que otros –en especial los hijos y los esposos- no tengan que vivir las 

realidades de violencia y sufrimiento que mis seres queridos y yo tuvimos que pasar.  

 



Michel Duarte 

San José de Cúcuta, Julio 22 de 2019  

 

PRIMERA PARTE 

 

"Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: 

Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía" (Jr. 1, 4-5a)   

 

DE PROFESIÓN JOYERO, MI PADRE, Y VENDEDORA, MI MADRE. Fui en estas 

circunstancias en que Ramón Duarte y Ana Haydee Reyes, se conocen y empiezan un 

noviazgo a mediados de 1985. 

Entiendo que fue una relación al comienzo con cierta resistencia de gran parte de la 

familia de mi mamá. No consideraban a mi papá como un buen partido para ella. La 

familia materna de mi mamá no lo aceptaba. Sin embargo la abuela maternal, Dora Elisa, sí 

tenía cierta aceptación hacia Ramón. 

(Jaime Barrera)  

 

DE DOS MUNDOS DIFERENTES. Así puedo comprender la historia de mis padres. 

Mi madre se crío con las tías maternas y su nona, en un ambiente muy familiar. Era una 

familia de clase media alta y muy católica. Alcanzo a realizar la primaria y parte del 

bachillerato. Considerada como una buena hija, sobrina, nieta y estudiante. De soltera era 

muy alegre, muy bonita, bien vestida y enjoyada 

Mi padre por su parte, era de un ambiente más de la calle, al parecer consumía droga y 

frecuentaba burdeles de la ciudad, no vivía en casa con la familia, sino que se la pasaba 

con sus amigos, por otra parte se rescata de él, el que era trabajador, le iba bien 

económicamente pero eran de ambientes diferentes.  

(Claudia Reyes / Manuel Espinel /Cecilia Espinel / Graciela Espinel / Teresa Espinel)    

 

DE UN MOMENTO TODO CAMBIO. Fue un noviazgo corto, seis meses 

aproximadamente. Aparentemente todo se veía bien y que se querían, iban a cine, salían a 

paseos, pero con el tiempo todo cambio. Inicio el maltrato verbal y en ocasiones físico por 



parte de mi padre hacia mi madre. En algunas oportunidades mi madre se arreglaba para 

verse bonita, pero él la criticaba y obligaba a colocarse la ropa que él quería. Desde la luna 

de miel estaba presente el maltrato, hasta casi la hace caer de un precipicio mientras se 

encontraban en Cartagena. Aparentemente se les veía bien, pero después la familia se da 

cuenta del maltrato que le daba. La agredía, le pegaba. Cuentan que una vez en una 

discoteca le pego porque ella no quería consumir alcohol. La dejaba encerrada y le tiraba la 

comida por debajo de la puerta, en cierta ocasión le pego, la dejo en la calle y ella tuvo que 

irse para donde el almacén de la tía. Mi papá la alejo mucho de la familia. Estaba pendiente 

que no saliera, la mantenía encerrada en la casa. La maltrataba psicológicamente, y le 

metió odio hacia la familia.  

(Ana Haydee Reyes / Claudia Reyes / Carlos Álvarez /Cecilia Espinel /) 

 

LA CLINICA SAN ANTONIO, de la ciudad de Cúcuta, me vio nacer el 13 de 

septiembre de 1986. Durante el embarazo, el maltrato cesó, mi papá cuidaba mucho a mi 

mamá para que nada le pasará al bebe y durante ese período de tiempo, mi mamá, no 

recibió maltrato por parte de mi padre. Desde el embarazo fui un hijo deseado y esperado 

por mis padres y toda la familia.  

(Ana Haydee Reyes) 

 

 

SEGUNDA PARTE  

"El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría‖ (Lc. 2, 40a) 

MI INFANCIA  Y ADOLESCENCIA  

 

MUY CRITICADO POR LA FAMILIA. Así era visto mi papá por tanta exigencia que 

nos tenía a mi hermano y a mí, pero de manera especial hacia mi persona desde que era un 

bebe de meses. Daba la impresión que mi papá no entendía que yo era tan solo un niño, tal 

vez era por ser el primer hijo, no sabía cómo debía ser la crianza y me quería tratar como a 

un adulto. Cuando no hacía lo que a su parecer estaba bien, me gritaba, también me 

pegaba, me daba una palmada, otras veces me daba correa, que eran cuatro correazos pero 

muy fuertes que incluso me hacían orinar en los pantalones del dolor y lo más extraño es 



que muchas veces eran sin motivo de peso. Desde muy pequeño ya le tenía miedo, me 

limitaba solo a ver su rostro antes de actuar y calcular las consecuencias que me traerían, 

por esa razón crecí con mucha inseguridad y dependencia de la aprobación de los demás.  

 

Sus castigos para algunos eran normales, pues eran para formar bien al niño. Pero a mí 

pensar y el del resto de la familia y de otras personas, eran castigos poco ortodoxos. No 

solo usaba mucho los gritos, las groserías y los golpes físicos. Por ejemplo, en cierta 

ocasión, cuando yo tenía dos meses de nacido obligaba a mi mamá a dejarme sólo en el 

tercer piso, mientras ellos atendían la joyería en el primer piso, me dejaban en un corral 

con el tetero, pero al derramarse el contenido del mismo, el corral se llenaba de hormigas y 

él no permitía que nadie subiera a verme aunque yo estuviese gritando de hambre y por las 

picaduras de las hormigas. Otro día estaba jugando y por reírme mi papá me pego solo por 

eso, yo tenía un año, a lo que todos dijeron que eso no era motivo para pegarle a un niño.  

(Ana Haydee Reyes / Claudia Reyes / Jaime Barrera /Cecilia Espinel /) 

 

MI PADRE ERA UN ARAMEO ERRANTE (Dt. 26,5). Así fue mi infancia a partir de 

los cinco años. Dada la inestabilidad económica que teníamos, por causa de malas 

inversiones familiares, no podíamos tener una residencia estable, eran periodos de uno a 

dos años como mucho en una casa arrendada, y por lo tanto estudiamos con mi hermano en 

muchos colegios de la ciudad y hasta vivimos en Bogotá. Recuerdo que en la mayoría de 

los lugares siempre estábamos pasando alguna necesidad. Mi papá y mi mamá siempre 

trataban de darnos el alimento y puedo rescatar la lucha por salir adelante, en especial de 

mi padre, pero siempre todo parecía una ruleta, hoy estábamos bien, al otro día estábamos 

ocultándonos de la dueña de la casa que venía por el arriendo, o de los empleados de los 

servicios públicos que venían a cortarlos. Pero lo más triste no era la necesidad que 

pasábamos, era ver los conflictos que tenían mis padres y más doloroso el ver como mi 

papá le pegaba a mi mamá por tan solo ella opinar o preguntar qué había pasado con los 

pagos mensuales.  

 

Esas inestabilidades económicas fueron a causa de mi padre. Siempre invertía en 

negocios extraños que nadie entendía, pero no se le podía decir nada. Y siempre fue así, 



antes de nacer mi hermano, obligó a mi mamá a dar su firma para él poder vender las dos 

casas que teníamos en prados norte y así invertir en un negocio, cuyo dinero al final se 

perdió y desde entonces nunca más pudimos volver a comprar una casa. A raíz de esto, 

vivimos en diferentes barrios, la mayoría en sectores de la ciudad considerados peligrosos 

y violentos, donde presenciamos junto de mi hermano la realidad del robo, homicidio, 

microtráfico, prostitución, entre otras violencias presentes en la sociedad. 

(Ana Haydee Reyes / Saulo Duarte/Jaime Barrera) 

 

GUARDABA TODAS ESTAS COSAS Y LAS MEDITABA EN SU CORAZÓN. Esta 

frase que se encuentra en el Evangelio de Lucas 2, refleja para mí, el comportamiento y la 

actitud de mi madre. La familia escuchaba de los maltratos, algunos fueron testigos 

oculares, pero mi hermano y yo, si tuvimos que presenciar la manera violenta como mi 

papá maltrataba a mi mamá, a pesar que ella hacia lo posible para que nosotros no nos 

diéramos cuenta, y siempre ocultaba todo lo que mi papá le hacía bien sea por amor o por 

temor, era inevitable que nos diéramos cuenta, a medida que el tiempo avanza uno se hace 

más consciente y entiende mejor lo que está pasando, más bien lo trata de asimilar pues no 

entendíamos porque mi papá trataba así a mi mamá. Es también triste observar y no poder 

hacer nada por temor, más aún cuando queríamos ayudar denunciando a mi papá, mi mamá 

se oponía y nos regañaba.  

Ella tuvo que soportar mucho maltrato por parte de él. Incluso más que nosotros a tal 

punto que llegará a sufrir hasta la actualidad de ataques d nervios, pero lo que si me queda 

claro es que mi  hermano y yo también sufríamos en silencio por la realidad familiar, y el 

temor que mi padre fuera a lastimar gravemente a mi mamá. Por esta razón entendí porque 

desde que empecé mi etapa escolar, siempre lloraba al salir de casa e ir a la escuela, era 

temor a que mi padre lastimará a mi mamá o a mi hermano, pues yo sabía que mi papá me 

tenía mucho cariño en medio de todo y no sería capaz de lastimarlos en mi presencia, pero 

pensaba que al no estar ahí con ellos, algo malo les podía hacer.  

(Ana Haydee Reyes / Saulo Duarte/Cecilia Espinel) 

 

EN MEDIO DE LA OSCURIDAD, LA LUZ. A pesar de las dificultades nunca se veían 

unos niños tristes. Se veían unos niños que a pesar de las incomodidades parecía que los 



llenaba mucho estar juntos y esto parecía que era suficiente para ellos a pesar de poder 

estar mejor. Recuerdo una familia unida, sí con dificultades, pero siempre juntos, bien 

vestidos, educados y sobre todo siempre juntos.  

(Jaime Barrera) 

A medida que avanza el tiempo y entramos en la adolescencia, el trato empezó a 

cambiar, mi papá ya casi no nos pegaba, tal vez porque ya sabía cómo corregirnos mejor o 

porque nosotros tratábamos de hacer lo que a él le agradaba, pero por los problemas 

económicos, si seguían las discusiones con mi madre y cada vez eran más frecuentes y más 

fuertes, ya que mi mamá con el tiempo empezó a defenderse, no se dejaba, si mi papá la 

gritaba o le decía groserías ella le respondía de la misma manera, incluso se defendía a 

golpes cuando el trataba de golpearla, pero esto hacía que él se enfureciera más, algunas 

veces mi hermano y yo tratábamos de defenderla y esto se tornaba para problemas con mi 

papá.  

 

Se podía ver que a pesar de las dificultades lo cuidaban bien. Comida nunca le falto, 

siempre estuvo bien alimentado, salían al malecón de paseo y otros lugares. Nuestros 

padres nos daban cuidado, sobre todo nuestra mamá, ella siempre estaba pendiente de él, le 

daba amor, mi papá de vez en cuando nos daba cariño y cuando podía nos daba cosas 

materiales y también la familia estaba muy pendientes de nosotros. Gracias a estos 

cuidados me sentía y veían en mí, un niño educado, alegre, que no transmitía tristeza, 

malestares por la situación. Como una persona normal, dedicado al estudio, humilde, nunca 

tuve problemas, ni fui grosero. Siempre fui un buen sobrino, cariñoso con mis familiares, 

un buen primo. Esa crianza que tuvimos con descuidos y cuidados, violencias y actos en 

favor de la vida, más que afectar, nos fortaleció. Nos hizo pensar, centrarnos en objetivos 

claros y cumplirlos con el tiempo. También nos hizo saber cómo era la realidad de la vida 

y tener criterio para tomar decisiones.  

(Haydee Reyes / Jaime Barrera / Saulo Duarte / Claudia Reyes)   

 

 

TERCER PARTE  



"Por eso estáis alegres aunque de momento os veáis obligados a sufrir diversas pruebas, 

para que la pureza de vuestra fe mucho más preciosa que el oro que aunque acrisolado por 

el fuego se corrompe aparezca digna de alabanza de gloria y de honor cuando tenga lugar 

la manifestación de Jesucristo‖.  

(1Pe. 1, 6-7) 

 

 JUVENTUD Y ADULTEZ 

 

EL PRIMER PADRE DE LA FAMILIA. Luego de haber terminado el bachillerato, lo 

cual fue un gran logro personal y familiar, pues recuerdo que termine el bachillerato con 

mucho esfuerzo y fue gracias a la familia por parte de mi mamá. Caminaba de mi casa al 

colegio (aproximadamente una hora y media) pero antes de regresar del colegio a mi casa, 

debía ir a la casa de alguno de mis familiares para que me regalarán el almuerzo pues en la 

casa no había, pero esto era un momento triste pues comía pensando en qué estarían 

almorzando mi hermano y mi mamá, sin embargo lo hacía para tener la fuerza física y 

poder seguir estudiando (mi hermano se había retirado del estudio). 

Luego de graduarme bachiller tomo la decisión de ingresar al Seminario Mayor San 

José de Cúcuta. Todas las realidades que había vivido me movían a una cosa, servir a Dios 

del cual siempre sentí nunca se había apartado de mí y siempre nos ayudaba a salir 

adelante en medio de las dificultades, y que mejor manera de hacerlo que sirviéndole en su 

Iglesia y de su pueblo.  

 

Los momentos difíciles lo acercan a uno a Dios, seguramente sentí el llamado de Dios. 

También pudo ser algún auxilio desesperado por querer tener la estabilidad que no había 

tenido, por querer estudiar y salir adelante. Pero lo cierto es que hay una cercanía a la 

espiritualidad que no se puede negar y que puede ser consecuente con lo dicho 

anteriormente, que a pesar de las dificultades siempre se fortalecía en Dios. Es una etapa 

muy bonita y de estabilidad que lleno de orgullo a la familia. Michel contaba con el apoyo 

de toda la familia y había mucha ilusión de tener un sacerdote. 

(Jaime Barrera y Cecilia Espinel)  

 



"SEPAS QUE ERES POLVO Y AL POLVO VOLVERÁS.‖ (Gn. 3, 19b). Así dice un 

versículo de la Biblia y así lo experimente con la enfermedad y muerte de mi papá. Fue 

algo inesperado que la enfermedad se lo llevara tan pronto y lo que tuvo que padecer. A 

pesar del maltrato que me pudo haber dado, le tenía mucho cariño y su muerte fue triste 

más al ver  en las condiciones que murió.  

(Manuel Espinel / Teresa Espinel)  

 

La muerte de Ramón es un episodio triste porque no estaba en los planes que muriera 

tan joven, pero quizá si hubiera tenido un buen seguro médico y mejores controles quizá se 

hubiera salvado y haber conocido nietos. Recuerdo que él decía que a los 60 años no quería 

vivir pues a esa edad ya empezaba a estorbar y recuerdo que le pregunte qué esperaba de 

Michel, su respuesta fue que no esperaba nada pues los hijos debían hacer su propia vida. 

Ramón no era muy juicioso con el tema de los médicos y se había adelgazado mucho, 

siempre me vieron tranquilo, tal vez por eso creían que yo sabía que mi papá estaba 

enfermo y se iba a morir.  

(Jaime Barrera) 

 

Este episodio de la muerte de mi papá nos dejó muchas dudas de saber que se iba hacer. 

La enfermedad fue repentina y con los resultados nos dijeron sobre la enfermedad, me 

mostré preocupado y miraba que podía hacer. Miraba como lograba acomodar y estabilizar 

las cosas, ayude a mi mamá a conseguir un trabajo y eso fue ayuda durante determinado 

espacio de tiempo, trate de dar tranquilidad, de mantenernos unidos sin embargo como 

hermanos nos distanciamos un poco pero después volvimos a hablarnos y seguimos muy 

cercanos.  

(Saulo Duarte)  

 

Para mí fue una experiencia dura. Porque a pesar que mi papá fue estricto en la crianza, 

sin embargo tenía momentos donde conmigo era muy cariñoso y muy buen consejero, 

además de ser responsable y siempre tratar de darnos lo que necesitábamos. Lo quería 

mucho y verlo tendido en una cama, enfermo, sin haber cumplido sus metas fue frustrante 

para mí. Pero estaba mi mamá y mi hermano y debía ser fuerte para ellos, además en ese 



momento la formación que había recibido de mi padre y de todos esos años de crisis y 

situaciones de violencia, hicieron su aporte, mi carácter fue firme, me mantuve sereno y 

tranquilo y pude organizar todo lo referente al sepelio. Ahí fue cuando le agradecí más su 

forma de ser al momento de hablarnos y criarnos, eso me hizo fuerte.  

 

SE ACABO LA ILUSIÓN. Esto sucedió cuando decidí retirarme del seminario mayor. 

Mi familia estaba muy ilusionada, considero que más de lo que yo estaba, mi salida fue 

traumática para la familia pues ya estaba terminando y fue algo insólito  pero entendieron 

que era mi decisión y comience hacer una vida diferente, buscar pareja y forma hogar.  

(Manuel Espinel) 

 

"DE MANERA QUE YA NO SON DOS, SINO UNA SOLA CARNE. PUES BIEN, 

LO QUE DIOS UNIÓ NO LO SEPARE EL HOMBRE". (Mt. 19, 6). Conozco a Adriana, 

estando aun en el seminario, más específicamente a mitad del año de pastoral. La conocí en 

una fiesta que me habían invitado y desde ahí iniciamos una relación de noviazgo, yo ya 

estaba decidido en retirarme del seminario pero no tenía un motivo fuerte para hacerlo, asi 

que ingreso al último año, me aprobaron el diaconado y ya había una fecha establecida 

para la ordenación, pero ya tenía seis meses de relación con Adriana y me había apegado 

mucho a ella y pensé que podía organizar algo duradero y sólido con ella.  

Recuerdo que ella llego en un momento de inestabilidad emocional en mi vida, había 

pasado la muerte mi padre, mi mamá se había establecido con otro señor, mi hermano ya 

era más independiente, así que estaba experimentando mucho la soledad. Ella llegó y entra 

a mi vida con dos hijos lo cual para mí fue en ese momento muy chévere pues en parte se 

me planteaba la posibilidad de organizar una familia, como ya lo estaba planeando. Sin 

embargo fui muy apresurado al irme a vivir con ella y al no tener bases sólidas pues todo 

empezó a fallar.  

Siempre se pudo observar un buen trato. Entre nosotros la vida era muy armónica y se 

respetaban mutuamente, se hacía realidad el vínculo que se estaba hablando. Aceptar y 

hacerme cargo de sus dos hijos, luego nace Juan, y con los tres siempre fui atento con la 

salud de ellos y su parte escolar, siempre me mostraba preocupado por el bienestar de los 



niños. Eso era un aspecto con el que le demostraba cariño, apreció, entrega disposición y 

gran responsabilidad.  

(Gustavo Patiño) 

 

De Adriana se puede decir, que se enamora de un futuro sacerdote, porque venia del 

fracaso de unas relaciones amorosas y entendió en su mente que debía enamorarse de 

alguien que nunca le fuera a fallar. Sin embargo el motivo principal de la separación fue 

por infidelidad de parte de ella. En ningún momento la maltrataba de ninguna manera, de 

eso puede dar fe mi nona que vivía cerca de nosotros y también  nos trabajaba cuidándonos 

los niños. Considero que cuando hay una relación, a veces las personas no suelen 

demostrar algunos aspectos negativos de su vida, a veces los comportamientos 

conductuales de las personas se esconden por intereses, precaución, y pienso que esto 

posteriormente va a terminar con el vínculo, en parte Adriana no fue sincera y sus actos 

estaban demostrando lo contrario y luego de luchar por el matrimonio se da el divorcio.  

(Jaime Barrera / Cecilia Espinel / Gustavo Patiño) 

 

El divorcio fue una etapa triste que no tenía proyectada, pero no se dieron las cosas y 

era lo mejor para todos, se luchó, se perdonó, se intentó pero no fue suficiente.  

Yo diría que hay un aspecto interesante y es que cuando empieza la dificultad 

matrimonial, se lucha por mantener el vínculo, se busca asesoría, se buscan las personas 

adecuadas y estoy dispuesto a luchar por el matrimonio y esto no fue apreciado por la otra 

persona. Al enterarme de las situaciones de infidelidad de la otra persona, me muestro 

bastante preocupado porque quería mantener este vínculo. Esto me afecto notoriamente 

sentimental y emocionalmente, pero nunca deje la responsabilidad, lo tomo con sensatez, 

con cordura y con una relativa calma.  

(Gustavo Patiño) 

Del matrimonio, aparte de la experiencia y los momentos vividos con Adriana y los 

niños, lo más significativo y hermoso que puedo rescatar de ese vínculo, es el nacimiento 

de mi hijo Juan José Duarte Rangel, a quien amo con mucha fuerza y por quien cada día 

me esfuerzo por ser un gran padre. Sin embargo luego de la separación, Adriana se torna a 

veces conflictiva con el tema de la custodia del niño y eso me desestabiliza, a pesar que ya 



tenemos un acuerdo, Juan vive conmigo y se le cuida muy bien, pero ella a pesar de saber 

esto a veces le da por molestar y amenaza con llevarse al niño y ella no garantiza el 

cuidado que de la mano de mi mamá le podemos dar.  

(Saulo Duarte / Cecilia Espinel)  

 

AMIGO QUE NUNCA FALLA. Es la imagen que tengo de Jesús. Mi relación con Dios 

ha madurado paulatinamente, la etapa del seminario fue crucial para conocerlo, tener más 

cercanía e intimidad con un Dios del que sabía existía y siempre sentí a lo largo de mi vida, 

pero que no conocía muy bien, y aunque no lo conozco plenamente ni soy el mejor 

cristiano ni discípulo, puedo decir que es una relación más sana, madura, plena. Es una 

relación intensa, cercana que quizá pudo prosperar más, que pudo llegar a ser más fuerte, 

pero sabemos que si está hoy en día donde está es porque Dios así lo quiere.  

(Jaime Barrera)   

 

De lo que he podido vivir y relatado en esta historia, me atrevo a resumirlo en una frase 

que no es mía pero es muy diciente:  

―Si no puedes volar entonces corre, si no puedes correr entonces camina, si no puedes 

caminar entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia delante‖ 

(Martin Luther King)  

No quedarme con las experiencias negativas, tristes y dolorosas de la vida, sino 

aprender de ellas, seguir adelante y entender el plan salvífico de Dios en ellas, me permite 

decir que la felicidad depende de uno mismo y que la mayor felicidad es estar al servicio 

de los demás. De ahí las apreciaciones que tienen de mí las demás personas, en especial las 

más cercanas y aquellas que han dedicado tiempo para darme su testimonio y poder relatar 

mi historia de vida, estas apreciaciones las quiero compartir a manera de conclusión. 

 

La gran conclusión y es que la forma de ser, la personalidad, la esencia de Michel, no se 

ha perdido, pues a pesar de la inestabilidad, la crisis económica, a pesar de un padre 

violento en la crianza, a pesar de sus equivocaciones al tomar decisiones, su esencia sigue 

siendo una persona noble, leal, trabajadora, que no ha dejado de luchar, no se resigna ni se 

entrega al vicio ni a malos trabajos, ni abandonar su familia. La violencia lo ha golpeado 



pero él no se ha dejado sumergir en ella que de pronto en otra persona estaríamos hablando 

de una mala persona. Más allá de sus valores que tiene y ha sabido aprovecharla pues vive 

de eso y es profesor de filosofía y esto demuestra que Dios lo sigue llevando, siempre 

pensó en la docencia y ahí está. 

(Jaime Barrera)  

 

Tiene una gran responsabilidad, personalidad y sobre todo su aspecto espiritual y 

entrega en el trabajo. Inicia en ciencias sociales y después le asignan otras 

responsabilidades como jefe de área de pastoral, esto nos da pie para expresar que su 

profesionalismo está latente y esto es uno de los grandes méritos. También se desempeña 

realizando convivencias escolares y retiros espirituales y por supuesto el trabajo en las 

parroquias. Considero como aspecto importante es el de ser un gran asesor, tiene 

cualidades como ser espiritual y le ha servido a varios para llegar a superar crisis como por 

ejemplo las crisis matrimoniales, donde él ha llegado a ser un reparador y gracias a sus 

orientaciones y todo lo que prestó con su entrega logró que esas parejas estén agradecidas 

por todo lo que se logró restablecer, restaurar y preservar el vínculo. No es un ser violento 

incluso en situaciones en las que uno cree que él pueda estar abocado a reaccionar de una 

manera violenta, él lo toma con tranquilidad, maneja una actitud muy positiva, sabe 

autogobernarse. 

    (Gustavo Patiño) 

Michel ante el dolor y las violencias, es callado no es agresivo. No tiene ningún vicio, a 

pesar de todo es fuerte, ejemplar, de admirar. Él habla muy decentemente y sin violencia, 

pero es de carácter y dice las cosas como son, no se deja amedrentar. Es un buen profesor, 

un buen padre, diferente a lo que era su papá. Las realidades difíciles más que afectarlo, lo 

fortalecieron. Lo hizo pensar, centrarse en objetivos claros y cumplirlos en poco tiempo. 

Todo hizo que se centre en las cosas y lo que hace es para salir adelante. 

(Saulo Duarte / Claudia Reyes) 

 

Con lo que he vivido descubrí que la vida es dura y más cuando se asume con tantas 

dificultades económicas y conflictos familiares, de manera especial las violencias 

intrafamiliares. Descubrí que a pesar de lo estricto que fue mi padre, todas sus palabras me 



ayudaban para observar la realidad y tomar postura crítica ante ellas. Descubrí que la crisis 

del divorcio con mi pareja fue triste pero me ayudo a crecer y empezar a pensar cómo 

ayudar a que otras parejas no vivan lo que yo pase. Descubrí que son esas violencias 

vividas, las que me impulsan cada día a fortalecer el equipo de las convivencias y retiros 

espirituales que he creado, con el objetivo de ayudar a sanar en otras personas las heridas 

causadas por las violencias a lo largo de la vida.  

Pero ―No es solo una historia, no es solo un relato, es una vida‖, queda abierta, no 

termina, sino hasta que mi corazón se detenga, hasta que mis pulmones dejen de bombear 

oxígeno, hasta que mi cuerpo sea solo cadáver, hasta que mi vida sea solo una memoria en 

aquellos que pude ayudar a tener esperanza. Bendito sea Dios y todo lo que nos depara. 

 

  



5. CATEGORIZACION  

INTRODUCCION  

Dentro del proceso del diseño metodológico, después de tener los relatos, es 

necesario realizar la categorización de cada uno de ellos, identificando las categorías de 

Historia (H), Educabilidad (E), Violencia (V) y Ética de la Compasión (EC), propias de 

nuestra investigación. Esta categorización es clave para poder identificar todos los 

descuidos de la vida, las violencias, pero también los cuidados y aquellos elementos que 

hacen posible hablar de una teología al cuidado de la vida desde el relato mismo de los 

sujetos.  

 

5.1 RELATO CATEGORIZADO LUIS MARIO CANDAMIL 

Introducción 

     Este relato fue construido por medio de entrevistas realizadas a familiares y amigos, 

es necesario un trabajo de este tipo para poder recordar o conocer tus verdaderas raíces y 

asumir con responsabilidad lo que te queda por vivir en este planeta, es imposible no 

reconocer los sentimientos y las fibras emocionales que se logran remover por medio de 

este trabajo, se trabajó arduamente para la construcción de cada página de este relato 

autobiográfico, mucha de la información manejada es de carácter delicado y se debe 

manear adecuadamente dentro de esta materia llamado trabajo de grado 1 muchas personas 

tendrá la oportunidad de leer y dejar leer sus relatos, el compromiso es de todos los 

participantes de mantener el sigilo de lo que se está observando. Este relato está dividido 

por partes cada una de ella describe la etapa de la vida del protagonista de esta historia que 

esta basad en testimonios y vivencias diarias 

 

Primera parte 

 

El principio de mi historia según lo contado 

H1 Con exactitud no tengo clara la fecha de mi concepción, según lo contado por mis 

padres a mediados del mes de marzo de 1990 empiezo a tener vida, sin saber cómo iba ser 

me quedo muy claro que siempre querían lo mejor para mí, mi joven madre con poca 



experiencia en el amor se dejó robar el corazón de mi astuto padre que en el principio e 

juro amo eterno y como era de esperarse el fallo apenas se enteró de su embarazo, mi 

ejemplar madre le decido contar lo que estaba pasando en sus vidas se imaginó todas las 

respuestas menos esta. 

EC2 Ese hijo no es mío búscale papa en otro lado, quien sabe con quién más a estado y 

quieres que yo te responda por ese pelado. (Gilberto Jiménez padre biológico) 

V1 Lastimosamente esa fue la respuesta de mi padre, mi madre no tenía muchas 

opciones decido agachar su cabeza y pensar en cosas indebida, los señalamientos de la 

sociedad no se hicieron esperar, muchas personas afirmaban que no era la primera vez que 

el PIO como jocosamente era conocido mi padre hacia esto con las mujeres en realidad mi 

mamis tenía conocimiento del tipo de persona que era mi padre sin embargo decidió 

entregarle su amor, EC1 mi madre decidió contárselo a mis demás familiares y les expreso 

que tomo una decisión de terminar con ese sufrimiento, su familia se opuso totalmente a 

cualquier decisión errónea que quisiera tomar, automáticamente le brindaron apoyo 

incondicional su familia le dijo no te preocupes por nada material aquí lo tendrán todo para 

ti y nuestro hijo, desde ese momento los ánimos bajaron y a mi madre le dejaron de 

importar los comentarios de destructivos de la sociedad porque ya su hijo no iba crecer sin 

un padre, V1 mi madre tomo una decisión de cortar toda relación con mi padre biológico 

porque el decidió desentenderse de su hijo y entregarle la responsabilidad a otras personas, 

en realidad fue la decisión más sabía que pudo tomar porque él no tenía nada que 

brindarme además tenía un problema de drogadicción y no era buen ejemplo para mí 

cuando yo creciera. 

V1 Repentinamente las cosas fueron cambiando en la convivencia familiar mi madre 

bilógica empezó a tener severos problemas con mi madre de crianza, la corta edad de ella y 

ese pensamiento juvenil ocasiono discordias entre ambas, los problemas más frecuentes 

eran los mutuos desacuerdos a la hora del cuidado de su embarazo, mi madre de crianza es 

enfermera y sabia como se debía cuidar un embarazo cosa que no entendía mi joven madre, 

V2 un día los ánimos se subieron de una manera inesperada y paso lo impensable mi madre 

decidió irse de la casa hacia la parte de alta de la región caribe para ser más exactos a la 

ciudad de Riohacha donde una hermana, cuando el resto de la familia supo sobre esa 



decisión nadie quiso detenerla esa decisión tan descabellada más adelante perjudicara a 

todos. 

EC1 Comenzó el largo viaje sin saber cuál era el futuro que nos esperaba, en todo 

momento mi madre quiso lo mejor para mí, los meses fueron pasando y esa barriguita fue 

creciendo y convirtiéndose en el motivo de la supervivencia de mi madre, un día decidió ir 

a controles médicos para confirmar que tiempo tenia de gestación, la barriga ya era un 

poco grande y el médico al verla dijo estas palabras: H1 vamos hacerle una eco 

rápidamente que este bebe ya pronto ve la luz del día, (Oscar Viloria medico de turno) 

efectivamente se confirmó que era un niño ese sexto sentido de madre no había fallado el 

médico le describió como está el feto y le dio detalles del bebe dentro de la barriga. 

 Talla 57 cm 

 Peso 2900 gramos 

 Tiempo de gestación 35 semanas 

H1 Era asombroso escuchar al pediatra manifestar esos detalles debido a que no se tenía 

un control correcto con el embarazo, V1 ya quedaba poco tiempo para el nacimiento y 

mi madre no estaba preparada ese momento se carecía de cosas materiales como 

pañales, crema anti pañalitis, teteros y todo aquello que necesita un niño para su 

primer día de nacido, mi tía escondida de su esposo empezó a comprar cosas pequeñas 

pero muy necesarias para ese nacimiento cuando le entrega el primer detalle mi tía a mi 

señora madre le dice esta palabras H1 por el momento solo estamos tu y yo vamos a 

cuidarnos y sacra ese niño adelante. 

H1 El momento esperado llego, a mi madre le comenzaron fuertes dolores el 15 de 

noviembre en las horas de la mañana, mi tía una vez se enteró corrió por un taxi para 

llevarnos a el hospital Nuestra Señora de los Remedios, ese 15 de noviembre lograron 

estabilizarle la presión debido que ingreso con esos problemas, el 16 de noviembre a las 

7:00 am ingresamos a sala de partos ya todo estaba bajo control, antes de cualquier 

procedimiento el medico hablo con la persona que acompañaba a mi madre ese día y le 

expuso una situación debido a los problemas de presión alta que se estaban presentando 

debía tomar una decisión rápida y segura, las 2 vidas estaban en peligro pero 1 se podía 

salvar y mi tía debida decidir, era un tema que entre ambas ya estaba claro que si el día del 

parto se presentaba una complicación que se salvara la vida de Luis Mario, EC2ella en 



ningún momento puso en duda la decisión que debía tomar y le manifestó a el doctor que 

salvara la vida de la criatura, con el alma destrozada firmo papales de autorización, luego 

de varias horas el doctor le dio un informe a mi tía que se encontraba en la sala de espera,  

H1 familiar del paciente Neira Anaya le tengo dos noticias, la primera el parto fue un 

éxito y la criatura está en perfectas condiciones y la segunda la paciente fue muy fuerte y 

Dios estuvo de nuestro lado se logró salvar las dos vidas, una vez la misericordia de Dios 

acompañando nuestras vidas. 

El desafío apenas comienza, cuando llegamos a casa de mi tía el amable esposo nos 

recibió de esta manera V1 NOJODA boca que alimentar, el palo no está para cuchara, con 

el paso de los días las cosas fueron empeorando mi madre solo me alimentaba de leche 

materna y eso ya no me sostenía, me fui enfermando y empecé a enflaquecer, ella al ver 

eso se desesperó y escribió una carta con dirección a Magangué Bolívar la ciudad de mis 

amores esa carta tenía un contenido muy especial por primera vez mi madre pedía ayuda y 

dejaba su orgullo a un lado según la memoria de mi madre esto era lo que la carta decía. 

 

Marle 

Recibe un fuerte abrazo de mi parte, el motivo de esta carta es para agradecerte 

todas esas cosas buenas que siempre has hecho por las personas que están a tu 

lado, Luis Ma ya tiene 6 meses de nacido y se encuentra bien, lo vieras está más 

bonito se parece al Cacha es blanco y tiene los ojos azules como el abuelo, no sé 

qué tan bueno sea pedirte una ayuda económica, H2 Luis Ma lo debo llevar al 

médico y no tengo dinero. 

Saludos a los pelados diles que los quiero mucho. 

Atte. Neira Anaya Zabaleta. 

Mi madre de crianza al recibir el escrito dijo estas palabras: EC1 plata no voy a enviar 

los voy a ir a buscar, ganas de estar por allá lejos de las personas que los quieren de 

verdad, alistaron un bolso pequeño ella y mi hermano salieron rumbo a Riohacha, el 

objetivo de ese viaje era claro rescatarnos de esa situación, cuando llegaron a casa de mi tía 

las primaras palabras fueron empaca la ropa tuya y la del bebe que hasta hoy estuvieron en 

esta casa, el conocimiento que mi madre de crianza tenía sobre los niños era infinito una 



vez que me tubo en sus brazos le manifestó a mi otra madre V1 este pelado esta desnutrido 

apenas lleguemos a Magangué lo llevamos al médico y veras como lo ponemos pechichón. 

 

Segunda parte 

Todo cambio, bienvenido al mundo de los colores 

                                

Definitivamente ese viaje cambio toda la situación, cuando llegué a Magangué en 

compañía del rescatista y mi madre toda mi familia me esperaba mis hermanos mi padre 

estaba trabajando, pero cuando el llegara nadie esperaría una reacción por la mala fama que 

la tenia de poco afectivo. 7: 00 pm de la noche y mi padre llegó a la casa, abrió la puerta y 

expresó estas palabras:  H1 ya llegó el pelaillo, donde está. todo el mundo asombrado por 

esa alegría de mi padre y empezaron a rumorar mis hermanos ya todos perdimos el puesto 

con el Luis Ma pero vale la pena el bebito es lindo. 

H1 El día siguiente el Cacha como popularmente es conocido mi padre de crianza que 

se convirtió en mi padre biológico, mi amigo, mi hermano y mi guarda espaldas le 

pregunta a Ney como es conocida mi madre biológica, que le falta a el niño hazme una 

lista que voy para Sincelejo a comprarle lo que necesite, H2 Marle como es conocida mi 

madre de crianza le dice Cacha cógela suave vamos a llevarlo a el médico y después se 

compra lo material el Cacha respondió usted haga su trabajo que yo hago el mío, ya no voy 

Sincelejo, Marle dice por primera vez en mi vida me escuchas, el Cacha con una sonrisa 

muy irónica dice ya no voy a Sincelejo porque todo lo voy a comprar aquí, V1 ambos 

tomaron caminos distintos el médico del bienestar familiar cuando me reviso se dio cuenta 

que tenía una afección respiratoria, una leve rasquiña y un grado alto de desnutrición, la 

preocupación existía, pero también están los recursos para solucionar ese problema de 

salud, Marle hizo lo correcto en ir a buscarme. EC1 Hoy más que nunca le doy gracias a 



Dios por esas personas que un día me ayudaron, ese viaje salvo mi vida, empezamos el 

tratamiento y la mejoría no se hizo esperar, H1 la locura de amor por parte del Cacha cada 

día crecía más, cuando cumplí 7 meses recibí un hermoso regalo por parte de mi familia ya 

con un poco más gordito y recuperado de todos esos quebrantos de salud me toman una 

foto con mi regalo. 

 

 

Despues de mi recuperacion exitosa EC1 Ney toma la decisión de buscar trabajo de 

hacer algo por nuestras vidas, Marle en total acuerdo decide ayudarla a conseguir un 

trabajo, durante la conversa Marle le dice yo me quedo con el niño puedes estar tranquila 

que sabes como soy yo ademas aquí va estar bien, H3 tu solo trabaja y ahorra para que mas 

adelante puedas darle lo que se merece, Ney lloraba desconsoladamente pero sabia que era 

lo mejor ´para nosotros, cuando se desplazo a la ciudad de Cartagena ya el trabajo la estaba 

esperando y de una vez H2 empezo a obtener ingresos los cuales tenian un objetivo a 

futuro la educacion de Luis Ma, el tiempo fue pasando y el mes de noviembre estaba cerca, 

H1 Roly como es conocido uno de mis hermanos decidio organizarme la fiesta de mi 

primer año, con ayuda de mis hermanos y mis padres se logro realizar un pequeño agazajo 

donde asitieron todos los vecinos, oviemente no recuerdo nada de lo que paso ese dia pero 

exiten testimonios de que fue algo estupendo hubo comida y bebida para todos, contaron 

animador de fiestas para ese dia quedo en la retina de muchos, algo que afirma todo eso 

que paso son estas imágenes. 



                 

 

Esa foto aparecen mis 4 hermanos, mi tia Diani, Ney y mis posibles padrinos, H1 

escribiendo este capitulo de mi vida me doy cuenta de lo amado que siempre he sido por 

mi familia. 

H2 Me gustaba mucho jugar en un jardin que estaba en el patio de mi casa cuando ya 

aprendi a caminar ese era mi jobi favorito, despues de cada merienda Roly me sacaba a el 

patio y solia jugar conmigo, E1 me enseñaba a llamar a mis hermanos por sus nombre y a 

dercirle a el papi, el merecia que yo le dijera de esa forma de todos mis hermanos el era 

quien mantenia conmigo, le propuso a Marle salirse del colegio para cuidarme, por razones 

ovias no acepto. 



 

el tiempo se convirtio en nuestro mejor amigo, cada minuto que pasaba lo 

aprovechavamos como si fuera el ultimo, H1 el amor era el plato de fuerte de toda nuestra 

alimentacion, la union era el postre y la sinceridad eran los pasabocas para nuestra familia, 

a Day mi hermano mayor se le ocurrio la maravillosa idea de organizar mi cumpleaños 

pero el queria algo mas familiar o algo diferente, H1 el planeo un viaje a la hermosa 

Cartagena con toda la familia y alla fue donde celebramos, comimos fuimos a playa y 

celebramos de una manera agradable todas estos reglones plasmados son producto de 

entrevistas realizadas a mi familia, por motivos de edad posiblemente era poco lo que 

recordaba, esta fotografia aparecen, Day, Diani, esposo e hija y mi perro llamado el Coco. 

 

En mi Magangue del alma existe una tradicion que para darle incio a las fiestas 

novembrinas todos los niños el 31 de octubre eran difrazados y llevados a el parque central 

para tomarles fotos, en el año de 1993 H1 me difrazon de español algo que viene  entender 

cuando vi la foto, proximo a mi cumple años numero 3 ya mis hermanos tenia algo 

planeado, H1 mis cumpleaños se volvieron muy famosos por la calidad y cantidad de 



comida, en mi casa hacian 2 fiestas una para los niños y otra para los adultos que 

comenzaba depues de la de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con H3 4 o 5 años cumplidos empecé a demostrar muchas cualidades y mi familia tomo 

la decisión de matricularme en el desaparecido Liceo Evangélico las Américas que estaba 

ubicado en la calle 14 del barrio Olaya, E1 allí empecé a crecer y adquirir conocimientos 

que ayudarían en mi formación infantil, tengo muchos recuerdos de parte de vida conocí 

personas maravillosas mis maestros que varios de ellos pasaron a mejor vida y a mis 

amigos de toda la vida, en ese H3 recorrido aprendí a jugar, bailar, cantar, reír, llorar y 

hasta enamorarme. En salón había una niña de la cual estaba enamorado que risa me 

causan estos recuerdos, E1 la primaria y 6 grado los curse en esa institución, ese era el 

filtro para ingresar a el mejor colegio del municipio solo tenía hasta 6 grado, el séptimo 

para los que tenían la oportunidad lo cursaban en el colegio diocesano de Magangué, es 

raro esto que sucedía porque el Liceo era de fundamentos protestante, el diocesano era 

100% católico, pero las cosas en mi pueblo eran de esta manera. 



   

 

 

 

Tercera parte 

 

La popularidad se apodera de mi vida y hace de mí una persona irreconocible. 

En esta etapa de mi vida empiezo a descubrí cosas que estaban ocultas en lo más 

profundo de nuestras vidas, mis hermanos todos se marcharon a Cartagena a superarse y 

ser unos grandes profesionales, a mi cargo siempre estuvo una persona que quiero mucho y 

siempre ha estado pendiente de mí desde que tengo uso y razón de ser, Conce, como era 

conocida para todos, era la mano derecha de mi familia y mi alcahueta de todo H1 por 

parte de ella jamás yo sufría pero no podía estar todo el tiempo conmigo, E1 cuando yo 

ingreso a séptimo grado me desprendo de muchas amistades que llevaban años conmigo, 

digamos que un 30% llegamos a el mismo colegio pero no quedamos en el mismo salón, 

cosa que me daría muy duro porque llegaba de un colegio donde todo éramos amigos sin 

importar que ropa usabas, no importaba de que barrio eras, ni la profesión de tus padres te 

defina, en esta institución muy reconocida en el municipio todo esto influía y H2 te 

sumergía en la sociedad del consumo material a la cual no estaba acostumbrado, los 

primeros días fueron difícil, E1 pero llego el momento donde me adapte y empecé a 

destacarme en las notas académicas y el deporte, H3 el brillo y el prestigio que en ese 

momento yo tenía era algo de locos se podía decir que era uno de los adolescentes más 

reconocidos en la sociedad magangueleña, todo eso era utilizado a mi favor en ese 

momento tan bueno de mi adolescencia no sabía que la palabra ego existía pero el día de 



hoy les aseguro que podía ser el joven más egocéntrico de la institución, H3 ese sin 

número de buenas cosas a unos le gustaba y otros no, el fracaso no lo conocía, la derrota 

mucho menos. 

 

 

 

El ascensor de mi adolescencia baja y no vuelve arriba hasta nueva orden. 

Efectivamente esa popularidad que me dio a conocer también ayudo a señalarme, una 

mañana del 4 de noviembre me levanté con la mejor energía ese día era sábado y había 

practica de futbol era lo mejor de la semana, como todos los días H1 Conce se levantó 

temprano y me pregunto qué iba a desayunar, yo le respondí Conce huevos con jamón y 

jugo de milo hoy tengo prácticas y voy hacer el mejor, H3 en mi familia siempre he sido 

referente algo que siempre me ha caracterizado es el espíritu luchador, E1 cuando llego a 

esa práctica el profe no había llegado y empezamos a jugar futbol, V1 después de terminar 

el partido amistoso que armamos entre nosotros empezamos a cazar palomas con caucheras 

y dardos la verdad no sé cómo se incrusto en mi ojo izquierdo un dardo de esos, cuando yo 

sentí esa punzada en mi ojo me tire al piso y comencé a llorar mis amigos me montaron en 

una bicicleta y me llevaron hasta la casa, cuando mi madre ve lo que está pasando 

automáticamente me lleva a donde un oftalmólogo de la familia el doctor Cano que Dios lo 

tenga en su Santa Gloria, cuando el empezó a revisarme los gestos que hacía en su rostro 

no eran buenos y las palabras que le expresó a mi madre fueron las siguientes V2 Marle a 

el niño tenemos que llevarlo de aquí para Cartagena tiene la córnea y el iris lesionada el 

objeto que se le incrusto era de metal y estaba infectado y eso puedo ocasionar un daño 

muy grande, te voy a enviar estas gotas que debes echársela en el ojo cada 15 minutos. 

H1 Muchas personas empezaron a llegar a mi casa y mientras yo estaba acostado con 

ese fuerte dolor en la puerta de mi cuarto mi familia lloraba, en realidad no entendía que 



me estaba pasando en ese momento, H2 al día siguiente bien temprano salimos para el 

hospital Marle según su experiencia presentía que algo o está bien, V2 cuando el doctor de 

turno hizo la inspección  de mi ojo se puso la manos en la cabeza y dijo este muchacho 

debemos remitirlo tiene una infección que lo puede dejar sin visión de los ojos, seguía sin 

entender muchas cosas no sé si era el mismo nervio o la corta edad que tenía, cuando todo 

estuvo listo me subí a la ambulancia canalizado, con Marle y un médico, aproximadamente 

fueron 4 horas de viaje a eso de las 10 am estaba la ambulancia en la clínica oftalmológica 

de Cartagena durante la revisión el doctor observó que en mi ojo estaba un cuerpo extraño 

que era el que estaba ocasionando mucho daño, de H3 inmediato llamo a mi madre y le 

dijo a el niño lo tenemos que operar, extraerle el cuerpo extraño e ingresarle un lente 

intraocular porque ha perdido el 70% de la visión por culpa del trauma en su ojo, H2 Marle 

respondió como profesional de salud comprendo la magnitud del problema pero Dios tiene 

el control de todo doctor. 

Después de 6 horas como era de esperarse gracias a la fe de Marle todo salió excelente, 

ahora los más importante era el post operatorio, los cuidados que se debían tener, H1 esta 

fue una situación que conmociono a mi familia todo el que tenía parentesco sanguíneo 

conmigo está sufriendo esta situación, mi hermanos estaban desconsolados, mis tíos le 

pedían a Dios diariamente por mi salud y mis vecinos todos los días preguntaban a mis 

padres por mí, H2 con el paso del tiempo todo fue mejorando y como casi todo en mi vida 

salí victorioso de esa operación la reacción de mi ojo fue estupenda H2 rápidamente 

empecé a recuperar parte de la visión cosas que me tenía muy contento, después de todas 

esas vacaciones forzosas lo primero que yo quería hacer era regresar a la institución, volver 

a ser la misma persona de antes pensé en todo momento que eso se podía, el doctor entrego 

muchas recomendaciones a mi madre, entre ellas estaban las siguientes: 

 No puede hacer ningún tipo de deporte durante 3 años 

 No debe hacer fuerzas desmedidas 

 Debe agacharse con cuidado y debe evitar golpes en la cabeza 

 No puede bañarse en piscina 

 No debe irse a los golpes con nadie. 

 Debe protegerse el ojo con este parche durante 6 meses, solo debe destaparlo en su 

casa 



Con tan corta edad eso para mí era muy duro, yo era demasiado inquieto y me gustaba 

mucho hacer deporte, definitivamente era algo difícil de cumplir. 

De regreso a mi H1 Magangué del alma, mis familiares me esperaban con los brazos 

abiertos, mis vecinos de igual manera y EC1 en el colegio no sabía cómo me iban a recibir, 

los docentes estaban muy pendiente de mí y todo lo que hacía por las recomendaciones que 

les había dado Marle, V1 fue muy duro ese reingreso a la institución mi apariencia física 

no era la misma y aparte de eso tenía que usar los parches en el ojo, eso genero H1 2 

situaciones la primera era lastima por parte de algunos, y la segunda era burlas y ofensas 

por una parte de mis compañeros, ese fue uno de los primeros desafío que me tocó 

enfrentar por culpa de mi apariencia física durante y buen tiempo, todo el mundo en mi 

casa se daban cuenta que yo alguna manera estaba sufriendo atropellos por parte de mis 

compañeros y todo el que podía, EC2 lo peor está empezar después de un tiempo largo de 

recuperación debido a la reacción del lente intraocular en mi ojo era urgente una operación, 

la entidad de salud que cobijaba cualquier dificultad medica ya había autorizado la 

operación pero se tardaba un poco porque el convenio que tenía con la clina oftalmológica 

de Cartagena espiro, H2 ya esto se estaba volviendo una urgencia, Marle se desempeñaba 

como enfermera en un centro de salud de Magangué y  se le ocurrió la maravillosa idea de 

regístrame con sus apellidos y afiliarme a su seguro junto con mis demás hermanos, esa 

decisión fue consultada a Ney y ella acepto rotundamente porque esto era algo muy serio 

que si no se actuaba de manera rapida podía perder mi ojo izquierdo algo que nadie quería, 

la odisea comienza nuevamente pero con un V2 agregado diferente ya empezaba a sentir 

miedo y rabia por todo lo pasaba en mi vida, mis pensamientos eran distintos a los de hace 

unos meses atrás, los cuestionamientos a mi familia comenzaron en medio de todo el 

desespero yo notaba que las cosas no estaban bien, mis padres sufrían atropellos por parte 

de personas que conocían su pasado diariamente escuchaba que no querían hacer las cosas 

como en el principio debido a que el perdón ya hacia parte de sus vidas, E1 esta fue la 

mayor enseñanza que mis padres sembraron el perdón EC2 dolorosamente existía muchas 

cosas que yo no conocía pero debía conocer y la persona acta para contarme se llamaba 

Conce mi querida niñera, las indagaciones no se hicieron esperar y estaba colocando a todo 

el mundo entre la espada y la pared,  yo estaba acostumbrado a que siempre lograba lo que 

me proponía, pero esta vez Conce fue muy astuta y no pude sacarle información que en ese 



momento no me iba servir de nada, retomando mi tema de salud viaje nuevamente a 

Cartagena renegando y haciendo preguntas a Dios como estas ¿Por qué me pasa esto?, 

¿tanta gente mala en el mundo y porque me perjudican a mí?. Esas y muchas preguntas 

más estaban dirigidas al ser Supremo, V2 nuevamente pasaba por las manos de un 

cirujano, minutos antes de mi segunda operación pasaba por mi cabeza querer morirme 

para dejar de sufrir, nadie era culpable de lo que estaba pasando, pero eso no lo entendía yo 

en ese momento. 

   

Después de los efectos de la anestesia comprobé que yo no era el dueño de mi vida, que 

yo no decidía cuando debía morir, H2 la operación fue éxito, esta vez estaba desesperado 

por recuperarme y volver a el colegio, V3 mi mente ya empezaba a maquinar como sería 

mi regreso y que era lo que iba hacer, en mi corazón estaba tatuada una palabra y un 

sentimiento que tenía nombre propio VENGANZA, H1 por todo lo que me había ocurrido 

en silencio lloré muchas veces y de eso solo sabía Conce mi confidente y amiga la que 

siempre intentó cuidarme y protegerme esta etapa de mi vida marco el camino de lo que 

pudo ser el fin de mi juventud. 

Cuarta parte 

 

La venganza y la rebeldía quisieron acabar con mi juventud 

EC2 Después de mi recuperación y reintegro a la institución educativa comenzó un 

nuevo desafío, como era de esperarse las misma personas que se burlaban de mí lo iban a 

seguir haciendo lo que ellos no imaginaban que esta vez V3 yo estaba preparado para no 

dejármela montar de nadie como se dice vulgarmente ― el que me joda lo jodo‖ como ese 

nuevo chip de venganza en mi mente el tiempo fue pasando y los malos actos salieron a luz 

pública, H1 las quejas por parte de los profesores no paraban y los regaños, castigos y 

golpes no hacían efecto en mí, toda aquella persona que se acerba a mí con mala intención 



o a molestarme por mi apariencia física era recibida con fuerte golpe y si existía respuesta 

por parte de la persona nos íbamos a golpes hasta que alguno ganara, los problemas en la 

institución educativa eran diarios y cada vez la cosas empeoraban, mis amistades fueron 

cambiando, cerca de mi casa estaba un barrio que tenía por nombre Olaya hasta el sol de 

hoy no recuerdo como fui a dar por allá, en sector popular del Magangué conocí muchos 

amigos que eran populares y conocidos por su apodos entre los más destacados estaban 

estos. (El buda, el gago, el ander, papayo, vitico, martica y el nuevo integrante el canda). 

H3 Todos estos jóvenes tenían un talento que los destacaba ante los demás y era el baile, 

ellos eran demasiado populares pese a su corta edad, por parte de ellos recibía muchos 

concejos una vez después de tener problemas con estudiante del grado 11 por haberme 

molestado uno de ellos me manifestó. el día que te vuelva a molestar me avisas para 

joderlo tú no estás solo, eres nuestro amigo y te vamos a defender, H1 yo tenía claro que 

con cualquiera de mi edad era capaz de darme golpes, una persona muy a llegada a mi 

familia tenía conocimiento de lo que está pasando y por lo que se escuchaba no tenía buena 

procedencia y que todo lo que el tenia lo conseguía a punta de sangre, en ese momento eso 

para era maravilloso H1 lo que me sobraba eran defensores y podía estar tranquilo o hacer 

de las mías en la calle y en el colegio, mi rebeldía fue creciendo y a la vuelta de 6 meses en 

la institución ya era un referente pero para el desorden y los problemas, el irrespeto hacia 

parte de mi cotidianidad,  V2 tenía muchas confrontaciones con los docentes hasta el punto 

de obtener como premio matricula condicional a groso modo si las embarraba me 

suspendía del colegio por el resto del año, eso no me importaba y seguía con ese 

comportamiento horroroso, E1 la consideración que la sociedad educativa le tenía a mi 

familia era grande diariamente los profesores y la parte disciplinaria de la institución los 

consideraba mucho, debido a ese comportamiento  llego a mi vida la ayuda psicología 

todos los viernes de cada semana  asistía a una terapia que era muy buena pero en el 

momento no me estaba interesando solo asistía para no ser mal educado, posiblemente 

encontraría mejoras para mi estilo de vida. 

Cada día que pasaba encontraba más problemas para mi vida en esta etapa ocurre algo 

que marco mi vida positivamente, EC1 en juego de futbol intercolegial vi por primera a 

una chica que robara mi atención 100%, hubo un cruce de miradas y sonrisas no sabía que 

era pero me estaba empezando a gustar fue algo muy rápido pero solo esperaba que las 



cosas se dieran y poder dar la estocada final, pero como todo en mi vida era difícil de un 

tiempo para acá esto no iba a ser la excepción, en medio de V2 ese partido existió un 

pequeño problema como era costumbre para mi irme a los golpes con las personas esta 

ocasión no la podía dejar pasar, después del intercambio de palabra en el partido pasamos a 

los golpes fue algo muy desagradable parecía una batalla campal, objetos de un lado a otro 

y cualquier cantidad del palabras groseras, en ese momento lo que empezaba a sentir por la 

chica no me importo y logre mi cometido golpear a el otro joven, este problema trajo 

muchos más. H1 La semana siguiente y me desplaza hasta el colegio a continuar con la 

trifulca junto con otros compañeros habían cosas que estaban pendientes por solucionar y 

este era el momento, sin pensar que pasaría cuando EC1 estoy en la puerta del colegio veo 

salir a esa joven y todo empezó a cambiar ella me saludo muy amablemente cosa que 

confirmo mi sospecha, el momento de la trifulca en el colegio paso a un lado, todos mis 

pensamientos se concentraban en esa joven y estaba seguro de que yo no le era indiferente 

eso era punto a mi favor, los encuentros entre ella y yo se fueron presentando de manera 

consecutiva y sin interrupciones, verdaderamente no era mi intención cambiar quería 

seguir así porque me sentía bien haciendo daño y V2 vengándome de aquellas personas 

que se burlaron de mí, de problemas en las instituciones pase a problemas con personas de 

otros barrios cada vez que salíamos a alguna fiesta eso era pelea segura ya éramos 

reconocido popularmente en Magangué como los Bad Boys, chicos malos o llamados 

vándalos por parte de todas las personas, cada que pasaba los problemas iban creciendo y 

los enemigos crecían cada día más en mi casa mis padres tenían conocimiento de todo eso 

que estaba pasando pero por más que intentaban hacer algo yo no les prestaba atención y 

seguía esa rutina tan acelerada, lo problemas entre los barrios vecinos crecían y la batallas 

se hacían campales, V2 hasta tal punto que ninguno de nosotros podía andar solo y sin 

elemento de protección llámese arma blanca o bate de béisbol, un barrio que estaba al sur 

del municipio era muy conocido por su mal comportamiento social el 2 de febrero día de 

las fiestas patronales de Magangué la tradición es reunirse en la iglesia catedral y ver 

distintos espectáculos como la quema de castillos y grupos folclóricos, ese día los Bad 

Boys debían estar allá sin importar que pasara debido a el renombre que EC2 ya teníamos 

en Magangué por culpa de los malos actos por donde nosotros pasáramos ya la gente 

murmuraba lo siguiente: donde será la pelea hoy, hasta que no mate alguno de esos pelaos 



no se les acaba la maricada. Eso y muchas cosas más salía por parte de los pobladores de 

mi bello municipio V4 con un grado de madures y pensando con cabeza fría hoy los 

entiendo algo tenía que frenar esto y por nuestra rebeldía la vía del dialogo no era la 

correcta, eran como las 9 pm de la noche el ultimo de 3 castillos o juegos pirotécnicos 

estaba por terminar y la fiesta patronal se iba acabar y algo tenía que pasar los jóvenes del 

otro barrio popular se acercaron a nosotros a preguntaros que porque los mirábamos tantos 

uno de mis compañeros que era el líder expreso esta palabras los mirábamos porque son 

muy bonitos y estamos enamorados de ustedes.  V2 Eso fue el detonante de una bomba que 

no tendría un final feliz, en ese momento se arma una gran trifulca en medio de la multitud 

todo tipo de objetos eran utilizados varios de nuestros compañeros salieron lesionadas, en 

ese momento podemos decir que perdimos la batalla pero la guerra, en pocas palabras eso 

apenas empezaba, prácticamente dañamos la fiestas patronal destruimos ese día una 

tradicional que el pueblo anualmente esperaba los comentarios de la personas no se 

hicieron esperar y ya no éramos conocidos como un grupo de amigos ya teníamos nombre 

propio H1 ―la pandilla de los Bad Boys‖ pensé que todo lo ocurrido me iba a ser pensar de 

una manera diferente lastimosamente eso no fue así, EC1 nuevamente aparece la joven que 

estaba robando todos mis pensamientos y miradas cuando nos encontramos lo primero que 

ella pregunto fue ¿Cómo estas, no te paso nada? Yo respondí de manera egocéntrica solo a 

los pendejos los joden, su mirada cambio rotundamente y pude observar el miedo en sus 

ojos, pero esa oportunidad no la podía dejar pasar la chica debía convertiste en mi novia 

ese día ya estaba acostumbrado a lograr lo que siempre quería y este caso no sería diferente 

porque ya existía una química solo faltaban los besos ´para ponerle nombre propio a lo que 

estaba pasando. 

H2 Mi novia y yo empezamos hacer planes salíamos juntos, íbamos a comer, veíamos 

películas en mi casa y pocas veces la iba a visitar, los concejos por parte de ella siempre 

susurraban mis oídos pero no tocaban mi corazón E2 algo positivo que paso durante ese 

noviazgo que por dedicarle el tiempo que ella merecía logre alejarme un poco de mis 

amigos esto en cierta parte era bueno pero también ponía en riesgo mi integridad física 

porque si me veían solo las personas que tenían problemas conmigo pobre de mí. 



       

   

   

 

Irrespeto a la vida, forma de solucionar mis problemas 

H2 Por problemas y para evitar más de un peligro los encuentro con aquella persona que 

estaba transformado mi vida se acabaron, preferí cuidar de ella, y la forma era estando 

lejos, en nuestra cultura costeña existan muchas formas de celebrar un cumpleaños o una 

fiesta popular, en mi barrio una vez al año se conmemoraban una fiesta que celebraba la 

fundación del barrio, la junta de acción comunal siempre realizaba un agasajo para los del 

barrios y todo el que quisiera asistir, llego la hora de la fiesta y los primeros en llegar 

éramos nosotros sin otra intención distinta a la de celebrar con el paso de las horas el 

ambiente se fue poniendo bueno, los tragos en la cabeza hacían ver todo color de rosa, 

cuando eran exactamente las 11:40 pm note la presencia de aquellas personas que hacía 

varios meses había tenido problemas con nosotros automáticamente di aviso a mis 

compañeros que estuvieran pendiente de cualquier cosas, la intención de los jóvenes era 



clara querían buscar problemas y como consecuencia arruinar la fiesta que tanto trabajo le 

avía costado a los líderes organizar, el tiempo seguía corriendo y nosotros preparando el 

ataque porque esta vez éramos quienes iniciaremos el barrio se debe respetar como de 

lugar, cuando ya estábamos preparados comenzamos el ataque contra ellos jamás esperaba 

que lo que nosotros íbamos hacer por una parte éramos muchos más y estábamos en el 

barrios, esta vez no existió ningún V2 intercambio de palabras solo golpes el final de la 

trifulca dejo muchas personas heridas sentía que esta vez habíamos ganado la guerra, se 

veía mucha sangre de por medio y como era de esperarse la fiesta se terminaría y seria por 

culpa de nosotros los desadaptados, al día siguiente llego una noticia a nuestro oídos y era 

que habían 2 personas heridas de gravedad una de ellas había perdido el habla por culpa de 

un golpe en la cabeza y estaba en cuidados intensivos, todas las personas observaron quien 

le pego a ese joven que se encontraba herido de gravedad y esa persona había sido yo, EC2 

el peso de todos los señalamientos caía sobre mí, Luis Ma ahora era el violento, el 

pandillero, el vándalo o el agresivo, en ese momento no sentía vergüenza por ninguno de 

esos títulos otorgados en realidad me estaba convirtiendo eso y algo o alguien lo debía 

parar, V3 los problemas siguieron y yo empecé a esconderme, a no salir de mi casa y si lo 

hacía seria en compañía, en mi casa las cosas no estaban de la mejor manera debido a ese 

mal comportamiento y ellos estaban tomando una decisión hacia ratos  solo estaban 

esperando un motivo de peso para ejecutarla, en la hora del almuerzo sagradamente nos 

sentábamos todos en el comedor ya allí se trataban todos los temas de competencia 

familiar, mi hermano mayor tomo la palabra y sin tanto protocolo dijo V2 la verdad siento 

mucha vergüenza por cómo se está portando Luis Mario, que reputación tan fea está 

ganándose ahora todos lo señalan, el próximo paso será la droga. Ante todas esas cosas 

por primera vez en mucho tiempo sentí mucha vergüenza mi hermano tenía toda la razón, 

la mayoría de mis amigos ya estaba consumiendo sustancia alucinógena y lo mismo 

pasaría conmigo si no hacían algo urgente y rápido, EC3 con una voz entrecortada Marle 

dijo: este fin de semana llevaremos a Luis Ma a el internado de Cáceres Antioquia, me 

dolerá mucho separarme del. Ya era una decisión que estaba tomado y yo debida 

respetarla, apenas pude le comenté a mis amigos que lo primer que hicieron fue decirme 

vamos hacer una fiesta de despedida el día antes de que te valla, yo les respondí va pa esa 

que después de esto no se siga siendo el mismo, que paso, porque dije esas palabras en ese 



momento, EC4 hoy puedo asegurar que la gracia de Dios se apodero de mis pensamientos 

en ese instante hasta los días presentes. 

 

La caminada de despedida estuvo a punto de despedirme para siempre. 

La fiesta que estaba planeada no se pudo realizar por motivos logísticos, (no teníamos 

dinero), como era costumbre desde hace varios meses el lugar de la reunión era una 

esquina que ya todos la conocían como la esquina caliente, poco a poco fueron llegando 

mis compañeros, cuando ya estaban todos el mayor de nosotros que en ese momento era 

mal llamado el jefe dijo vamos a caminar un rato para despejar la mente y hacemos una 

que otra maldad, todos seguimos el paso cuando estábamos retirados de nuestro barrio nos 

encontramos con un grupo de jóvenes que tenían problemas con nosotros y la última vez 

que nos vimos ocurrieron muchas cosas desastrosas, no sé si fue mala suerte o buena pero 

nosotros no estábamos preparados, no teníamos ningún tipo de defensa y H2 la primera 

reacción fue correr para evitar que nos hicieran daño, en ese momento paso por mi mente 

lo siguiente ya me voy para otro lugar y si no vuelvo no va pasa nada así que voy para 

adelante, en ese instante este fue mi pensamiento y el de muchos de mis compañeros a la 

ligera la mayoría salió corriendo V1 a mí no me quedo otra alternativa que seguir sus pasos 

cuando estaba cerca de mi casa ya mis pasos no los sentía poco a poco presentía que todo 

acabaría pronto, H1 los jóvenes que venía detrás de mí lograron alcanzarme y el más 

grande de todos decía vamos a pegarle 3 puñaladas para que el sienta, en ese momento 

solo le pedía a Dios fuerza para liberarme de ellos en ese momento el joven se dispuso a 

sacar su navaja cosas que no fue posible en el instante gracias a sus nervios, mientras el 

intentaba sacar el arma empecé a forcejar con la persona que me tenía agarrada y varios 

más, recuerdo claramente que eran 8 personas, como pude logre soltarme y salir corriendo 

en ese momento V3 empezó la segunda carrera por la vida después de correr varios metros 

un carro freno a mi lado una señora que jamás en mi vida yo había visto dijo súbete tú eres 

el hijo de Marle la enfermera, respire profundo y solté el llanto llegue a mi casa y como 

pude me bañe y me arrope, al  otro día antes de abrir mis ojos ya mi madre sabía lo que 

estaba ocurriendo y con más razón V2 acelero el viaje que tuvo el mejor de los finales, a 

pesar de mi corta edad y debido a todos los problemas ya tenía una anotación en la fiscalía 

por lesiones personales, y estaba citado ante un inspector de policía para que explicara el 



porqué de mi reacción, esto sería lo peor de todo más vergüenza para mi familia pese a 

todos esos inconveniente una vez más movieron cielo y tierra para echar eso al olvido. 

 

 

 
 

 

Cuando subí al carro mi hermano Toby me dijo estas palabras no era necesario esta 

decisión, pero como te fue tan difícil hacer las cosas bien esto pasa, H3 estas obligado a 

regresar siendo mejor persona. palabras sabias que nunca voy a olvidar, bajándome del 

carro en el internado había una cantidad de jóvenes con unos aspectos extraños me sentía 

como un angelito delante de ellos, el sacerdote encargado del recibimiento me dijo con una 

voz muy dulce tranquilo hijo vas a estar como en casa, la despedida fue muy dolorosa por 

primera lloraba como el niño que de verdad era. EC1 Cuando llegue a mi habitación estaba 

un joven de la ciudad de barraquilla y en el acto nos hicimos amigos, E1 el internado tenía 

unas reglas que se debían cumplir al pie de la letra para evitar castigos la persona 



encargada del pabellón donde yo estaba me dio un folleto de las actividades que se 

deberían realizar todos los días a la semana solo tenía un día de descanso y era el domingo 

hasta la 6:00 pm, las reglas las recuerdo como si fuera ayer entre las más destacadas 

estaban estas: 

 Levantada y aseo a el cuarto 5:00am 

 Eucaristía 5:30 am 

 Desayuno 6:10 am 

 Clases de 7 a 12:00 pm 

 Almuerzo 12: 15 a 1:00 pm 

 Descanso hasta las 2:00pm 

 Aseo general 2:00 a 3:pm 

 Estudio de 3:30 a 5:40 pm 

 Eucaristía 6:00 pm  

 Cena 7:00pm 

 Vida de grupo 8:00 a 8:30 pm 

Durante un buen tiempo esa fue mi rutina y cada 20 días podía hacer una llamada a mi 

casa, ese día siempre lo esperaba con ansias para saber cómo estaban todos en mi casa, una 

de las técnicas o tips que nos regalaba el rector del internado eran las siguiente: H1 no 

recuerdes el pasado por 2 cosas la primera él no se acuerda de ti, la segunda era no olvides 

el daño que hiciste y trata de enmendarlo lo más pronto posible, esas 2 frases marcaron mi 

vida positivamente todos los días las tenía en cuenta para mi motivación personal, V3mi 

estilo de vida había cambiado rotundamente, era una persona totalmente diferente y cada 

día me acercaba más a Dios, E1 en el internado logre hacer grandes amistades que aún 

tenemos comunicación, conocí y aprendí mucho de la cultura paisa, la verdad esta decisión 

debían tomarla antes mis padres, H4 cada día sentía más cerca de mi vida a la Santísima 

Trinidad yo estaba seguro de mi cambio, H4 dentro del internado era una persona ejemplar 

y muy disciplinada pude retomar el rumbo y volver a ser un persona de bien todavía no me 

había enfrentado a la sociedad pero sentía que estaba preparado para pedir perdón a todas 

esta personas un 2 de diciembre se terminaban las clases y de nuevo tenía que volver a mi 

casa H4 lo único seguro de ahí en adelante era que no volvía hacer esa persona negativa, la 



bases que llevaba del internado me iban a servir para toda la vida estaba seguro de mi 

cambio y la nueva vida que llevaría. 

 

Recibimiento fraternal por parte de toda la sociedad. 

V3 Mi familia, mis amigos y mis vecinos estaban a la expectativa no por mi llega si no 

por cómo iba a reaccionar, aun así me otorgaron el beneficio de la duda, el abrazo fuerte 

por parte de mi hermano Roly hizo que mis lágrimas salieran de la emoción, las demás 

personas iban llegando a ver a Luis Ma, cuando mi Marle llego mi corazón se arrugo y 

nuevamente empecé a llorar definitivamente la falta que me hacían era inmensa solo que 

estaba siendo muy fuerte y nadie lo podía notar, H1 en las horas de la noche mi padre 

organizo una cena para todo el núcleo familiar, mientras departíamos y les contaba mi 

experiencia le confesé un gran deseo que tenía, era una decisión muy difícil pero eso era lo 

que yo quería para mi vida, antes de culminar el bachillerato ya tenía definido que iba 

estudiar en E2 mi mente, estaba un proyecto de vida que debía ejecutar para que me 

ayudara a recuperar todo ese tiempo mal gastado, en medio de las risas y lágrimas el 

timbre de mi casa sonó algo pareció a un teléfono fijo jajajajaja cuando Marle abre la 

puerta y encuentra a un amigo de esos problemáticos y como su hijo ya había cambiado 

obviamente iba decir que yo no estaba, cuando escuche su voz salí corriendo y le di un 

abrazo de una vez mi madre me dijo: otra vez vas a dar con esas amistades, mañana 

mismo te mando nuevamente para el internado.  E2 Yo le respondí madre mía no hay 

necesidad las cosas se pueden hacer bien tranquila que yo tengo otra mentalidad y voy 

ayudar a mis hermanos. 

H2 Días después de una larga búsqueda aparece aquella persona que se roba mis suspiro 

y como me lo había prometido me estaba esperando, esa noche salimos a comer y esta 

joven me propone que H3 vallamos a aun grupo juvenil donde ella asiste, sin pensarlo 

mucho tomo la decisión y le di un sí, E1 las costumbre que traía del internado las seguía 

cumpliendo al pie de la letra, cuando por fin tome la decisión de salir a saludar a todas la 

personas la gran mayoría decían H3 como se nota el cambio en ti, me sentía muy contento 

porque en realidad quería cambiar mi estilo de vida, E2 el miércoles en las horas de la 

noche asistí a el grupo juvenil y después de esa noche se convirtió en mi nuevo estilo de 

vida, diariamente visitaba a mis amigos en la esquina y hablaba con ellos en realidad yo 



tenía un sueño que lo quería hacer realidad, V3 mi testimonio debía ser motivo de cambio 

para muchos pero no iba ser fácil debía prepárame espiritualmente para utilizar las palabras 

y los medios adecuados, a mis oídos llego una propuesta maravillosa por parte de un amigo 

y era que realizara un  retiro  espiritual llamado jornadas de vida Cristianas que era 

organizado de jóvenes para jóvenes y por medio de ese retiro se Evangelizaba, a E2 las 

cosas de Dios siempre se le dice que sí y esta no era la excepción, llego el día de ingresar a 

el retiro y mis padres me llevaron hasta la puerta de la casa de encuentro San Luis Beltrán 

de Magangué bolívar eran 3 días que tenían mucha fama de ser maravillosos. 

EC3 Este retiro era realizado para jóvenes activos en su parroquia, pero esta vez era 

diferente porque muchos de los que asistimos éramos rebeldes de alguna manera, se 

trataron muchos temas hermosos dentro de ese retiro que me reservo porque esa es una de 

las reglas principales, el domingo cuando ya nos disponía a salir del retiro el animador nos 

regaló unas recomendaciones entre ellas estaba que en la clausura debíamos dar nuestro 

testimonio de vida y los que teníamos cuentas pendiente que saldar con la sociedad era el 

momento de hablar y expresar lo que Jesús había hecho en nuestras vidas, el 70% de los 

participantes eran muy desordenados y por esa razón muy popular la clausura fue en la 

parroquia San Pio x en donde no cabía un alma cada uno de nosotros se ponía de pie y 

delante el público que eran como 400 personas dábamos el testimonio, llego el momento y 

era mi turno recuerdo claramente lo que dije y a lo que me comprometí con todos. 

Buenas noches 

V3 Quiero darle la gracia a Dios y a su excelsa madre por esta maravillosa 

oportunidad, durante estos 3 días estuve preparando estas palaras sin saber que 

tenía que decirlas, aprovechando el momento y da la casualidad que muchas de las 

personas que están aquí le hecho daño quiero pedirles perdón por todo eso. 

A mi familia gracias por todas esas oportunidades que diario e regalan, a las 

personas del equipo organizador felicitarlos porque son instrumentos valiosos que 

Dios utiliza. 

Muchas gracias a la persona que me invito y por último y no menos importante 

a mi querida novia que siempre está conmigo en la buenas y mala. 

H3 A partir de ese momento decidí invertir mi tiempo en cosas productivas, al 

movimiento que hacia parte tenia distintos apostolado y obras de caridad E2 con el tiempo 



me convertir en el referente de esos grupos entre nuestras actividades más destacadas 

estaban las novenas navideñas a niños de bajos de recursos, visita el último domingo de 

cada mes a el asilo, visita a las personas privadas de la libertad trimestral, en cada uno de 

eso apostolados llevamos el mensaje del Evangelio a las personas que más lo necesitaban, 

un día mientras leía la palabra se me vino a la mente los jóvenes en riesgo de mi municipio 

entre esos jóvenes están varios amigos que tenía problemas de drogas desde ese momento 

empecé a instruirme y hablar con sacerdotes amigos, surgieron muchas ideas para realizar 

este maravilloso apostolado. 

H4 Por la aprobación de la diócesis de Magangué me convertí en el coordinador de este 

proyecto, los primeros frutos fueron los amigos inmersos en ese mundo, V3 tiempo 

después pasamos a trabajar directamente con las pandillas de los barrios que estaban en la 

guerra más tonta que podía existir a ciencia cierta nunca se supo que se disputaban entre sí, 

pero se lograron resocializar muchos y volvieron a su vida normal, lastimosamente me toco 

emprender nuevas cosas decidí dar un paso a un lado, H3 mis compañeros quedando 

liderando esa maravillosa obra que hasta el sol de hoy todavía rescata almas para nuestro 

Señor Jesús. 

   

  



   

H4 Mi vida cambio para siempre y era un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones 

de mi municipio, después me desplace a la  E2 ciudad de barraquilla la puerta de oro de 

Colombia donde decidí iniciar mi formación profesional, la que por mucho tiempo sustento 

y me dio para ayudar a muchas personas a mi alrededor, en este punto de la vida me sentía 

muy orgulloso de mi cuando mejor ubicado estaba laboralmente quedo sin empleo y 

regreso nuevamente a el pueblo de mis amores, la primera visita que recibí fue la un 

sacerdote en medio de esa conversa el me ofrece la oportunidad de estudiar sin pagar un 

solo peso pero con la condición de ayudarle permanente en la parroquia sin saber que era 

acepte, cuando ya voy a iniciar las clases  E1 le pregunte de que se trataba él me dijo hijo 

es Licenciatura en Ciencias Religiosas en convenio con una universidad de Bogotá, mi 

repuesta fue va jugando. 

Conocí la cereza que le faltaba a mi pastel 

E2 Inicia una etapa en mi vida de madurez y reflexión, como era normal todo los jueves 

yo asistía a la hora Santa en la Iglesia, llevaba varios años ya con esa devoción un 9 de 

noviembre en medio de las alabanza H2 veo una hermosa mujer que estaba de rodillas 

mientras Jesús Sacramentado pasaba por su lado, después de terminada la hora Santa yo 

tome la decisión de intentar hablarle a esa joven pero mi intento fue fallido, le reste 

importancia y seguí adelante del miércoles de la siguiente semana reviso mi Facebook y 

encuentro un mensaje de una persona que decía si vas para la hora Santa este jueves nos 

sentamos juntos yo no le respondí nada por aquello de la pena, ese día nos vimos pero no 

fue posible sentarnos juntos, después de que se terminó la celebración ella y yo nos 

quedamos conversando en una cafetería conversando juntos, el tiempo fue pasando y las 

cosa se dieron la invite a salir y de H2 una vez le pedí que fuéramos novios, yo le pedía a 

Dios diariamente que me regalara una buena novia que con el paso de los días se 

convirtiera en mi esposa en realidad quería tener una familia, a mi hermosa novia le 



gustaban cosas muy distintas a las mías para ser más exactos lo único que teníamos en 

común era la Religión Católica, a pesar de eso cada día la amaba más y eso mantenía mi 

corazón contento, mi familia y ella se la llevaba muy bien la querían mucho, H1 el apoyo 

incondicional de esa novia era sorprendente cada locura que yo quería hacer ella estaba 

siempre ahí firme al pie del cañón, empecé a ser un poco independiente de todo lo que 

estaba rodeado y se me H2 ocurrió una idea de hacer novenas en los corregimientos más 

apartados y abandonados de Magangué algo que marco mi vida, siempre conté con el 

apoyo de muchos sacerdotes amigos que patrocinaban esos buenos proyectos y motivaban 

jóvenes para seguir a Cristo. 

Después de un largo tiempo de noviazgo mi esposa queda en embarazo cuando cursaba 

4 semestre de administración de empresas en la ciudad de Cartagena, metimos las pata por 

no cuidarnos pero siempre tuvimos en el apoyo de nuestros padres, nace mi primer hijo H2 

Moisés David el 18 de junio del 2012 de 6 meses con cualquier cantidad de problemas 

médicos estuvo 45 días en U.C.I pero como era de esperarse salió ileso de todos esos 

problemas, mi novia quedo con muchas secuelas debido a ese parto, su forma de ser 

cambio no era la mismo debido a cosas que la estaban afligiendo por haber dejado su 

carrera universitaria en medio de la nada, yo empecé a llevar una vida desordenada, hacer 

infiel e irresponsable nuevamente debido a todas esas actitudes esa relación se terminó, 

escasamente veía a mi hijo los fines de semana mi carrera universitaria la suspendí y me 

dedique a trabajar en lo que se me presentara a decir verdad todas la puertas se me cerraron 

y entre en una crisis existencia, recibía ayuda de mis padres económica y todo era 

destinado a Moisés, cuando sentía que todo estaba perdido conseguí un trabajo que daría 

buenos frutos ya vera porque, inicialmente me ofrecieron hacer el aseo a unos 

concesionarios de motocicletas yo acepte y todo estaba bien, una asesora de venta me dijo 

H3 tienes que aprender a vender ese aseo lo puede hacer otra persona.  E2 esa mujer ese 

día me regalo una lección de vida, mi camino como vendedor apenas empezaba por 

motivos de salud ella se tuvo que asentar 15 días y necesitaban una persona que la 

remplazara y mi jefe por sugerencia de la vendedora me ofreció ese cargo, con mucho 

miedo y ganas o acepte y empecé a vender motos ese día fueron 15 días de éxito rotundo 

H3 logre cerrar mi mes con 25 motos algo que solo había logrado la gerente, la 

misericordia de Dios se manifestó nuevamente, la jefe me felicito y me ofreció que fuera el 



nuevo vendedor del almacén obviamente no dude ni un segundo en aceptar, el camino al 

éxito apenas comenzaba, Moisés no salía de mi mente y comencé a ofrecerles mucho más 

que, un día común y corriente H3 el esposo de mi jefa me dice hay que hacer una 

volanteada para subir las ventas y te toca a ti, yo le respondí claro patrón vamos para esa, 

como dice vulgarmente me bajaron de la nube en ese son demore largos 6 meses hasta que 

me aburrí y le dije a mi jefe no voy más y ella con una sonrisa respondió lo sabía, pero ya 

H3 tengo un nuevo cargo para ti desde principio de mes vas a tomar la caja registradora no 

se diga más, E1 cada día iba ascendiendo de una manera luchada pero segura, H2 la 

relación con la madre de Moisés mejoro en todos los sentidos el día del cumpleaños 3 de 

Moisés ella y yo nuevamente empezamos a dialogar, tiempo después me dice GORDO EL 

PERIODO MESTRUAL ESTA RETRAZADO. H2 Personalmente sentía una alegría eterna 

estaba tan enamorado de esa mujer que lo que más quería era conformar nuestra familia ya 

tenía la facilidad económica y comencé a comprar nuestras cosas, la historia con el paso de 

los días se iba a repetir el embarazo de mi pareja fue de alto riesgo y 2 meses ante tuvimos 

que viajar Sincelejo en una ambulancia los problemas de la presión alta los estaban 

perjudicando, cuando la hospitalizaron los partes médicos diarios eran que ella cada vez 

iba empeorando que nuestro hijo debía ser traído al mundo lo antes posible, un día en la 

horas de la mañana el médico me dijo estas palabras las 2 vidas están en peligro una de las 

2 debemos salvar debes decir y firmar este papel. Sin dudarlo ni un segundo decidí salvar 

a vida de mi esposa, el mundo se me vino encima pero mi fe me ayudo a sostenerlo al otro 

día el parte médico fue diferente H2 la cesárea no se realizó debido a que la paciente 

mejoro y su presión bajo, debemos esperar a que él bebe tenga el tiempo necesario, yo me 

devolví a Magangué a seguir trabajando el 20 de julio del 2018 me levante y como ya era 

costumbre hice el aseo, empecé arreglar las cosas de Luis Gustavo su cuarto lo deje bien 

lindo en compañía de su hermanito Moisés, 4: 00 pm suena mi teléfono y me dice mi 

esposa Luis Ma vente que me van hacer la cesárea la presión se me subió, de una vez 

corrió para el terminal, cuando llego a Sincelejo ya mi esposa estaba en el quirófano, 

después de varias horas escuche una voz por un alto parlante que decía familiar de Luz, por 

favor acercarse a pediatría. Descripción grafica 



                                         

Este momento fue único, después de tanta alegría recibo una noticia en donde me dice el 

médico H1 señor Luis a su esposa debemos dejarla en U.C.I un tiempo considerable, su 

hijo está en perfecto estado. EC3 Nuevamente la fe me ayuda soportar ese tipo de 

situaciones, mi familia siempre han sido muy fuertes y con la ayuda de Dios salimos 

adelante y esta no era la excepción a la vuelta de 3 días todo era normal mi esposa quedo 

con problemas de presión alta pero se está manejando, y por culpa de todo lo que había 

pasado quede sin trabajo cuando más lo necesitaba, pero siempre he sido una persona 

luchadora que trataba de salir adelante, comencé hacer oficios varios y pude sostener a mi 

familia durante un buen tiempo, mi esposa retomo sus estudios y es una excelente 

estudiante se presentan dificultades como en todas las familias pero siempre existen más 

soluciones que problemas,  H2 el 9 de noviembre del 2019 estaremos frente al altar para 

recibir la bendición, mi vida transcurre de una manera tranquila y sencilla mi hijo mayor 

tiene 7 cumplidos y participa todos los domingos a la infancia misionera y cada vez más se 

enamora de la Iglesia Católica como su padre. 



              

 

Físicamente es igual a su hermosa madre, Gracias Dios. Luis Gustavo está próximo 

a cumplir un año y es el motivo principal de todos para luchar, goza de un buen estado y 

me tiene locamente enamorado, H4 la verdad mi vida no ha sido fácil pero siempre he 

logrado vencer esas adversidades, amando cada día más a mi esposa me la paso 

diariamente  soy un luchador incansable que intento cada vez ser mejor persona y educar a 

mis hijos de una manera correcta, estoy en decimo semestre de  E1 Licenciatura en 

Ciencias Religiosas a punto de lograr lo siempre soñado. 

  



5.2 RELATO CATEGORIZADO ANDRES CORREDOR 

UNA HISTORIA DE VIDA DESTINADA PARA EL AMOR 

 

Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, 

porque ha llegado su hora; pero cuando da a luz al niño, 

ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un 

niño haya nacido en el mundo.  

Juan 16:21 

 

UNA HISTORIA DE VIDA NO PLANEADA… No fue planeado pero siempre 

querían tener más hijos y seguir teniendo una familia muy bonita unida y mucho amor y 

llevar a cabo todos sus sueños. (ENTRF-001, 1). H1. Pues bien, esta es mi historia, una 

historia de una familia que se unió por el gusto y el posterior amor en la universidad que 

estudiaban su Tecnología en obras civiles. Mis padres José Ángel Corredor Arciniegas y 

Cery Torcoroma Rodríguez Morales (Q.E.P.D) (ADP-003) formaron una familia unida 

con muchos  proyectos de vida. (ENTRF-003) 

Mi hermana Lina María Corredor Rodríguez, fue la primera hija de mis padres, la cual 

ha sido muy consentida y muy querida por mis padres, quienes al ser la primera, fruto del 

amor, la consintieron mucho y le dieron todo lo que ella pedía. H3. Después de haber 

nacido mi hermana, inicia mi historia, una historia no planeada, pero de mucho amor y 

presencia de las personas que me han amado a lo largo de mi vida y que han hecho posible 

que todos mis sueños y proyectos se han hecho realidad.  

H1. Esta historia no planeada, inicia el 4 de Julio de 1993 en la ciudad de Cúcuta en la 

Clínica de Instituto de Seguro Social, siendo las 13:30 (ENTRF-003, 2)  de ese agitado día 

para mis padres ya que empezaron los dolores de parto desde el día anterior. El trabajo de 

parto fue menos de una hora fue muy rápido nació a la 1:30 de la tarde. (ENTRF-003, 1) 

 Soy hijo de dos bellas personas, Mi padre José Ángel Corredor Arciniegas, también 

oriundo de Cúcuta, de quien además recibí su nombre y de Cery Torcoroma Rodríguez 

Morales (Q.E.P. D), nacida en Bucaramanga, quien en estos años de mi vida siempre me 

acompañó y me ayudó en todo, hasta hace pocos meses en donde extrañamos muy 

sentidamente su partida a los brazos amorosos del Padre. Soy el hijo menor de un hogar de 



dos hijos, mi hermana mayor Lina María Corredor Rodríguez, quien en estos momentos no 

vive en la ciudad ya que por motivos de trabajo se encuentra en la ciudad de Bogotá. 

Por parte de mi madre, ya fallecida, de todo estaba pendiente, no había nada que como 

madre ejemplar no hiciera por su hijo. En su alimentación, salud, jugaba con él en el 

colegio, era muy cariñosa y con una paciencia inmensa. (ENTRF-001, 2). En cuanto  mi 

padre, siempre ha sido poco cariñoso; aunque con sus actos ha demostrado su gran entrega 

y el cuidado de la vida de las personas que lo rodeamos y que en algún momento 

dependemos de él. 

H1. En cuanto a mi familia se ha caracterizado por ser una familia tranquila, humilde, 

trabajadora y que en ocasiones especiales trata de tener un gesto de cariño y afecto con 

sus integrantes. Ha sido una familia llena de la presencia de Dios que celebra los 

misterios de Cristo dentro de la confesión católica. (INTR-001, 2) 

LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA, de los cuales puedo hablar, por referencia de 

familiares que me han hecho saber algunas cosas de esta bella etapa. Cuentan que desde 

pequeño he sido un niño muy alegre y con una sonrisa en la cara que demuestra mi 

cercanía a las personas y que con los hoyuelos que se me marcan irradian esa alegría que 

llevo en el corazón. Cuentan además que fui muy consentido desde mi nacimiento por mis 

padres y mi abuela, que en Cúcuta le decimos muy cariñosamente ―nona‖ y una tía quien 

en los primeros años estuvo viviendo con mis padres.  

Cuando estaba pequeño era muy tímido y poco sociable pero tenía un comportamiento 

muy tranquilo en el colegio en casa y muy apegado a mi mama y a mí que era tía y en ese 

momento vivía con ellos. (ENTRF-001, 3) 

Era un niño tímido jugaba en la casa y en el colegio, que no interactuaba con los niños 

vecinos. (ENTRF-003, 3) 

Fue un niño muy aplicado y desde muy pequeño fue ordenado y responsable (ENTRF-

003, 2) 

H3. MI CRECIMIENTO SE IBA TEJIENDO DENTRO DE UNA FAMILIA LLENA 

DE AMOR, de una familia que siempre acompañó mi proceso desde los aspectos más 

sencillos, hasta los más difíciles, fue una familia que desde su situación económica media-

baja me pudo entregar lo necesario para vivir feliz y sentirme protegido en cada momento.  



Mi familia se ha caracterizado por un trato cercano, pero en su mayoría de veces frío, 

especialmente recibido de la relación de mis padres que muy poco afecto se demostraban y 

por tanto en la relación entre los hermanos hemos sido distantes y con pocas 

demostraciones de cariño.  

Mi mamá en su momento fue la más cariñosa y tierna en comparación con mi padre 

que siempre se ha mostrado como una figura de autoridad y en ella demuestra una 

templanza y un carácter fuerte. (INTR-001, 2)  

Realmente el trabajo de mis padres, poco permitió tener momentos de diversión 

familiar, ya que aunque siempre han estado presentes trabajando en un negocio familiar en 

la casa, los tiempos de fines de semana, han sido los más trabajados y los que más tiempo 

se les dedica; por lo que hemos sido de pocos momentos de diversión, en parte también por 

no contar con recursos económicos para este fin. 

H1. Ha sido una familia marcada por una relación personal fuerte con Dios, con un Dios 

que se entiende como amor que nos ha regalado todo lo necesario y del cual estamos 

felices como nos ha tratado y como ha hecho cosas por cada uno. EC1 Además, es una 

familia que se ha interesado por ser respetuosa con la naturaleza con la cultura del ahorro 

de los bienes naturales y su cuidado.  

EC1 Educado bajo reglas de horario para sus actividades y utilizando un lenguaje 

educado en sus comportamiento y trato con el entorno. (ENTRF-003, 3) 

Mi mamá fue una amante de la naturaleza, especialmente las plantas, ya que las 

cuidaba con mucho amor y quería ver la casa llena de plantas ornamentales. (INTR-001, 

2) 

H2. A nivel personal, he tenido un proceso de reconocimiento de bondades y 

debilidades, aunque en algunos casos de soberbia y de poco reconocimiento de mal y de 

fallas. 

Mi familia ha tenido desde que tengo uso de razón un negocio familiar en la casa, una 

cafetería, a la que siempre se me inculcó que debía ayudar, ya que de allí provenían los 

ingresos para la casa. Mi niñez y adolescencia estuvo marcada por la ayuda en los 

negocios de mis papás. H3. En la adolescencia me centré en administrar un café internet 

de mis papás, que aun estando estudiando en las mañanas en el colegio, por las tardes le 

dedicaba tiempo para sacarlo adelante y ayudar a mi papá en su atención. (INTR-001, 3) 



 

UNA NIÑEZ MARCADA POR EL AMOR 

 

“Y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de 

sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre El‖ Lc 

2: 40. 

EL CAMINO DE MI NIÑEZ, fue de las mejores etapas de mi vida, E1. a los 4 años 

inicié mi etapa escolar en una escuelita cerca a mi casa y desde esa edad me empecé a 

destacar en mis estudios y resaltaba por mi excelencia académica y disciplinaria, por lo 

cual fui resaltado en varias ocasiones y me tenían presente en las actividades que se 

proponían.  Desde esa edad también me apenaban mucho las presentaciones en público y le 

temí a realizar actividades que tuvieran que ver con presentaciones en público. 

Era muy tranquilo educado y se le empezó a ver el agrado por la fe religiosa ya 

que jugaba a celebrar misa y académicamente buen estudiante y afines por todo lo 

que tenía que ver con la religión. (ENTRF-003, 3) 

EC1 Que era un niño muy tierno, responsable, amoroso, buen estudiante, le 

gustaba mucha el área de religión y no le gustaba hacer ejercicios, acompañaba 

mucho a su nona a ir a Misa los jueves y los domingos. (ENTRF-002, 3) 

E1. A los 6 años empecé una linda historia en uno de los colegios Calasanz, que era 

dirigido por los Padres Escolapios y a partir de esa edad se fue iniciando un camino 

marcado por una espiritualidad concreta y con una exigencia académica H2. que ha 

marcado mi vida y que me ha motivado a dar lo mejor de mí en cada uno de los momentos 

de mi vida; esto acompañado con la exigencia de mis padres; E2. especialmente de mi 

madre que estuvo al tanto de los asuntos académicos durante la primaria y que en cada 

error y cada acierto estuvo pendiente para corregirme o felicitarme por los logros obtenidos 

gracias a mi rendimiento académico, lo cual me hizo acreedor de estudiar becado durante 

toda mi primaria y bachillerato en el Colegio Cooperativo Calasanz ubicado en el Barrio 

Atalaya.  

Todo durante mi niñez fue tranquilidad a nivel interno de la familia, aunque V1 en el 

contexto social de la ciudad, estuvo marcado por una ola de violencia, debido a una 

―limpieza social‖ que estaban haciendo en su momento los grupo paramilitares en la 



ciudad, debido a la delincuencia que estaba tan marcada y al crecimiento de las bandas de 

narcotráfico. H4. Esto afectaba en mí la inseguridad y los nervios de que algo le pudiera 

ocurrir a alguno de mis familiares, en especial me preocupaba mi papá que era el que más 

salía de la casa por cuestiones del negocio familiar; pero gracias a Dios y en ese momento 

a la tranquilidad de mi familia y la honestidad que la ha caracterizado en todos sus asuntos, 

nada ocurrió. 

UN HECHO QUE MARCÓ DURANTE VARIOS MESES MI VIDA y que ahora 

recuerdo gracias a la entrevista realizada a mi hermana, fue un momento de mucha tensión, 

debido que V1 asesinaron a el vecino que vivía justo al lado de la casa, en donde se 

escucharon varios disparos y los gritos de su esposa que salió corriendo hacia nuestra casa 

y se escondió debajo de la cama, justo donde con mi hermana estábamos escondiéndonos, 

ya que mi madre nos había ordenado hacerlo así.  

V2 Solo recuerdo un día que nos tocó escondernos debajo de la cama cuando 

asesinaron al vecino que vivía al lado de la casa. Fue un hecho que nos marcó porque la 

esposa del señor asustada corrió a la casa de nosotros y llegó hasta el lugar donde nos 

estábamos escondiendo, después de haber escuchado los disparos en la casa de enseguida. 

V3 Ese día nos escondimos junto con mi mamá ya que ella era nuestra base segura, nos 

protegía y nos escuchaba en todo momento. (ENTRC-003, 2) 

V1 En ese momento recuerdo a la esposa del señor llorando y muy asustada porque 

había visto a los tipos que entraron a la fuerza buscando a su esposo para matarlo; ella 

angustiada y asustada temiendo también por su vida, corrió hacia nuestra casa a esconderse 

y al ver que nosotros nos escondíamos debajo de la cama, ella también se escondió y 

lloraba muy asustada y temblando por lo que estaba pasando. Al rato, cuando y pasó todo y 

los tipos salieron, ella volvió a ver y encontró a su esposo muerto. 

V3 Fue una situación de mucha angustia para nosotros y mi mamá estuvo ahí para 

decirnos qué hacer y calmarnos al pasar todo; EC1 también ella sintió miedo al llegar la 

señora a esconderse junto a nosotros, pues no sabía si también la estaban buscando para 

correr con la misma suerte que su esposo. V3 Esta angustia nos duró por varios meses, ya 

que al ser tan pequeños, no entendíamos la situación y temíamos por la vida de algún 

familiar, en especial de mi padre, que aunque no debía nada, no entendíamos el problema 

social por el que estaba atravesando la ciudad, en la que cada día se escuchaba el asesinato 



de muchas personas; pero que, según decían, eran personas que ―debían algo‖ y que por la 

―limpieza social‖ pasaban esas cosas. 

H4. A Dios gracias y a los valores propios de mi familia, durante la etapa de niñez, en la 

que se vivió la violencia, aunque fue un tiempo de tensión y de preocupación por todo lo 

que sucedía, pudimos como familia pasar con tranquilidad y no tener que sufrir 

directamente, algún hecho violento que tuviera consecuencia para alguno de nosotros. V3 

Aquí, considero que la buena conducta de mi familia y sus principios, fue la consecuencia 

de una tranquilidad y de no estar preocupados por algún hecho en especial.  

V3 Seguramente a nivel personal, esto generó en mí miedo e inseguridades, ya que fui 

muy tímido e introvertido y aunque sentía miedo porque algo le pudiera pasar a mis padres 

o alguno de mi familia, nunca lo expresé y me guardé todo, aunque generara tensiones y 

quería estar todo el tiempo con ellos para evitar que algo pasara. H4. Mi confianza en Dios, 

ayudó mucho a crear tranquilidad en mí, ya que como familia siempre me inculcaron la 

cercanía con ese Dios que todo lo puede y que con Él, siempre se está bien. 

La familia y sus padres siempre hemos tenido una fe y amor a Dios cumpliendo con los 

todos los sacramentos como bautizo primera, comunión, confirmación y encaminándolo 

siempre amor a Dios. (ENTRF-001, 2) 

T1. TODA MI NIÑEZ, ESTUVE AL LADO DE MIS PADRES QUIENES TENÍAN 

UNA CAFETERÍA, la cual he ayudado en su atención y me he involucrado en ella, ya que 

gracias a ese negocio familiar pudimos salir adelante y tener todo lo que hemos podido 

conseguir, con una estabilidad económica, con lo necesario y lo básico para poder vivir; 

dándonos gusto en comida y en vestuario, ya que mis padres querían lo mejor para 

nosotros.  

Mi familia ha tenido desde que tengo uso de razón un negocio familiar en la casa, una 

cafetería, a la que siempre se me inculcó que debía ayudar, ya que de allí provenían los 

ingresos para la casa. Mi niñez y adolescencia estuvo marcada por la ayuda en los 

negocios de mis papás. En la adolescencia me centré en administrar un café internet de 

mis papás, que aun estando estudiando en las mañanas en el colegio, por las tardes le 

dedicaba tiempo para sacarlo adelante y ayudar a mi papá en su atención. (INTR-001, 3) 

Realmente el trabajo de mis padres, poco permitió tener momentos de diversión 

familiar, ya que aunque siempre han estado presentes trabajando en un negocio familiar 



en la casa, los tiempos de fines de semana, han sido los más trabajados y los que más 

tiempo se les dedica; por lo que hemos sido de pocos momentos de diversión en parte 

también por no contar con recursos económicos para este fin. (INTR-001, 2)  

 

EL PASO A LA ADOLESCENCIA. EC1 A medida que iba creciendo, cambió mucho 

su manera tímida de ser cuando era niño le empezó a gustar y participar en eventos del 

colegio y ser muy participativo y de ahí se le vio el interés por la vida religiosa, jugaba en 

la casa haciendo como si fuera un sacerdote y organizaba todo como una misa era muy 

grato verlo y era un joven muy tranquilo alegre con buenos valores morales éticos 

religiosos sociales y así se ha manejado muy unido a sus padres y familia. (ENTRF-001, 

3) 

Realmente estas etapas en mi vida fueron años de tranquilidad, marcadas 

especialmente por la ayuda y el trabajo de la mano de mis padres y el compromiso con las 

actividades económicas de ellos.  

Sin lugar a dudas, H3. la adolescencia es una etapa de muchos cambios para los seres 

humanos y este fue el caso mío, en donde considero que los cambios en vez de ser 

negativos, realmente fueron muy positivos y me dieron más autoconfianza y credibilidad 

en mí. Fue una etapa de muchos conocimientos y de muchas decisiones para mi vida que 

marcaron mi futuro. 

Son recuerdos bonitos de una familia que aunque no hacíamos actividades fuera de la 

casa o por lo menos casi nunca salíamos a divertirnos por la situación de trabajo de mis 

papás, fue una época serena y de pocos recuerdos que hayan marcado mi vida. 

EC1 Recuerdo especialmente las reuniones con mi familia en asados y celebraciones de 

cumpleaños año tras año, en donde mis tíos y mi papá reunían para vivir estos momentos 

importantes. 

Aunque todo marchaba con normalidad, V1 las discusiones en las familias son cada vez 

más normales, en donde el dinero parece tener la palabra y cuando éste falta, empiezan los 

problemas en las relaciones. En el caso de mi hogar, V2 mi padre era el encargado de 

manejar el dinero y aunque nunca nos hizo falta nada, mi mamá siempre reclamó la 

participación en lo que era también fruto de su trabajo; pero todo estaba tan contabilizado 



para gastar y pagar, que ella nunca sintió recibir nada de su arduo trabajo con mi papá en el 

negocio de los dos. 

Entre las relaciones de mis papás, V2 me marcó las discusiones que en ocasiones 

tenían, siempre por la falta de dinero y porque mi papá era el que manejaba las cuentas de 

los negocios y debido a ello mi mamá sentía que en ese tema no tenía parte y esto 

ocasionaba que ella sintiera que no podía manejar su dinero propio aunque trabajaban de 

la mano y mi papá le cohibía cosas a ella. (INTR-001, 8) 

E1. La adolescencia fue una etapa en la que las enseñanzas de mis padres y mi familia, 

surgieron un efecto positivo en cuanto a mis valores bien definidos y claros, lo que ayudó a 

que la confianza que depositaron en mí fue muy grande, permitiendo que esa timidez que 

mostraba en mi niñez, se fuera perdiendo y me pudiera relacionar de una manera positiva 

con las personas que me rodeaban y ser un poco más abierto. 

E1. SIN LUGAR A DUDAS, LA DIMENSIÓN RELIGIOSA QUE DESDE LOS MÁS 

TIERNOS AÑOS MI FAMILIA CULTIVÓ EN MÍ, en especial mi abuela con la que iba a 

eucaristía y a los grupos de oración, hicieron eco en mi vida y empezaron a florecer en una 

vida religiosa en ese momento, EC1 cuando llegando de retiros de noveno grado, pude 

empezar el acompañamiento para el proceso de discernimiento.  

Durante estos años, tuve una época de mucha afinidad religiosa, gracias a las 

enseñanzas de mi madre en especial y mi abuela paterna, quienes nos inculcaban el amor 

a Dios en la oración y en las Eucaristías y celebraciones religiosas importantes. Fue un 

proceso de fe muy bonito ya que acompañaba mucho a mi abuela a los encuentros de 

oración que se tenían en el barrio como por ejemplo los grupos marianos, los grupos de 

oración, las horas a Jesús Eucaristía, entre otras que me gustaban y me llenaban, 

haciendo agrandar mi fe y en un momento pensar en ser sacerdote ya que me identificaba 

con ellos. (INTR-001, 8) 

EC2 Considero que la relación con Dios en esta etapa fue muy cercana y fundamental, 

ya que esto ha ayudado a que hasta ahora sea una relación de cercanía y de profunda fe y 

confianza en Él. 

E1. Mis años de colegio, estudié en un colegio de sacerdotes (escolapios), que admiré 

desde pequeño en su trabajo en la institución y su tarea de sacar adelante la obra. 

Realmente la figura del sacerdote me movía mucho y anhelaba algún día serlo; EC1 por lo 



que considero que los sacerdotes del colegio, marcaron mi vida en un proyecto claro de 

entrega por los otros. 

E1. Por otra parte marcó mucho las clases de un profesor de biología en la secundaria 

que explicaba muy bien y hacía fácil la materia. Era un profesor serio y profesional en su 

oficio que marcó un modelo de maestro.  

V2 Negativamente, hubo una profesora de lenguaje y comunicación en bachillerato que 

despertó en mí una rabia hacia ella ya que sentía que me quería ver mal y perdiendo su 

materia. Fue una profesora que en tres de los periodos del año, me dejó la materia al borde 

perdiendo (2,9) y que realmente era una nota que no merecía. V3 Esto marcó mi poco 

gusto por la materia y en mí un sentimiento de rencor con la docente. 

V1 Otro aspecto negativo fue la relación entre mis papás que fue de tensión en algún 

momento donde mi mamá sentía que no aguantaba más y en algún momento pensó en la 

separación; aunque V3 su fe en Dios y su certeza del matrimonio como unión para toda la 

vida, le dieron la fortaleza para salir adelante y llegar hasta la muerte casada. (INTR-001, 

3) 

 

DIOS ME HA LLAMADO DE MANERA ESPECIAL 

No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a 

ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un 

fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le 

pidan en mi nombre. Juan 15:16  

DIOS ME HA ESCOGIDO. El final de mi adolescencia, estuvo marcada por la decisión 

que tomé de irme a la formación religiosa de los padres escolapios, la cual fue una decisión 

tomada con libertad. Mis padres nunca supieron del proceso que llevaba, debido que me 

daba miedo que ellos me hicieran cambiar la decisión para lo que ellos querían, ya que de 

no ser mi opción de ir al seminario, estaba la opción de estudiar medicina en Cartagena, 

donde estudiaba un familiar y era asequible a la situación económica de mi familia. 

Cuando mi familia se entera de mi decisión de ir al seminario fueron muchas las 

reacciones encontradas: 



También sorprendidos como la noticia que quería ser sacerdote y ya nos habíamos 

hecho a la idea de que así iba ser y luego fue lo contrario se dio cuenta que no tenía la 

vocación para serlo. (ENTRF-003, 4) 

Muy contentos y bendecidos por Dios por la dicha de haber escogido esa vocación y 

todos lo apoyamos. (ENTRF-001, 4) 

Con mucha felicidad debido a que iba entregar su vida al Servicio de Dios. (ENTRF-

002, 3) 

Fue un momento de mi vida, en el que sentí el llamado de Dios a servirle, a continuar 

amándole, como lo había recibido desde mi familia, con ese amor que llena la vida y que 

como en el colegio me decían, me desborda para darme a los demás. H3. Fue una historia 

de un enamoramiento de Dios, con todas mis fuerzas y con todas mis ganas para un 

proyecto de vida, que sentía, me daba plenitud y me ayudaba a poner al servicio los dones 

que el Señor me había regalado. 

Mi etapa de la juventud, ha estado marcada por mis tres años en el seminario, que en el 

momento de salir, EC1 considero que fue el momento donde hice el paso de la 

adolescencia a la juventud con un poco más de madurez para tomar decisiones y para 

seguir adelante. (INTR-001, 5) 

Fueron tres años de mi vida, en los que me fui formando en la vida religiosa, con el 

estudio de la Licenciatura en Teología en la Pontificia Universidad Javeriana, en la que me 

iba formando en estudios en Filosofía, teología y educación; a la medida en que también 

recibía la formación en la vida religiosa de los Padres Escolapios. Fueron unos años de 

compromiso, en donde con la exigencia que supone esa vida, iba sacando adelante mis 

estudios y también estaba en mi discernimiento para el proceso. 

E2. Durante los dos primeros años de formación, transcurrieron con normalidad, en 

donde la exigencia día tras día iba subiendo, en los que me pude reconocer de esa manera, 

valioso e importante para Dios y para mí mismo, con muchos dones y muchos talentos, 

siendo así más consciente de mis capacidades y dones dados por Dios para el servicio de 

los demás y con mucha más seguridad de mí mismo. Estando en el seminario conocí 

personas maravillosas y muchos aprendizajes; además de valorar mucho más el amor por 

la familia que cada seis meses me esperaban con los brazos abiertos de un hijo que vuelve 

a casa. 



V1 De las cosas que me marcaron negativamente, fue la disciplina y la obediencia que 

exige la vida religiosa, en la que en V2 alguna ocasión me dijeron que la vida religiosa no 

era una democracia y en donde en muchas ocasiones pregunté el sentido de algunas 

decisiones y no encontraba una respuesta; esto para mí fue algo que tomó peso en mi 

discernimiento vocacional y que me marcó especialmente un día, que estando en la 

universidad, tuve que sacar un libro de la biblioteca y me demoré un poco; cuando me di 

cuenta, se había pasado la media hora que teníamos para llegar al seminario después de la 

clase, por lo que salí corriendo y estando en ese proceso, paré un momento y me pregunté 

¿Por qué tengo que correr si no estoy haciendo nada malo? Así fui reflexionando y V2 

cuando llegué a la casa de formación, me llamaron la atención por haberme pasado del 

tiempo. 

EC3 Estando en el tercer año de mi formación, con un discernimiento acompañado, 

tomé la decisión de salir de la comunidad y darme un tiempo para confirmar la decisión; 

para esto, inicié trabajando como profesor del colegio que me gradué, el cual aunque ya no 

estén los sacerdotes escolapios, continúan con la espiritualidad y E2. fueron otros tres años 

de muchas experiencias que me han formado como maestro y en el cual he podido tratar de 

guiar la fe muchos niños y jóvenes que a lo largo de los años han sabido agradecer y he 

visto un crecimiento espiritual en sus vidas. 

 

UNA VOCACIÓN AL CUIDADO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES 

Incluso mientras estábamos con ustedes les 

dimos la siguiente orden: «Los que no están 

dispuestos a trabajar que tampoco coman».  

2 Tesalonicenses 3:10 

ESTANDO EN EL SEMINARIO, DICTABA CLASES DE INGLÉS A LOS NIÑOS 

EN UNA ESCUELITA DEL BARRIO. EC1 Allí empecé mi experiencia en la docencia y 

la interacción con los niños. Fue una experiencia grata ya que los niños eran muy cariñosos 

y cercanos. V2 Al salir del seminario, duré unos meses dando la clase a los niños de la 

escuela y me pagaban muy poco por las horas (ya no recuerdo cuánto); pero con esto me 

ayudaba al pago de las copias en la universidad y alguno que otro gasto diario. EC1 Al 



salir del seminario, mis padres y algunos de mis tíos me ayudaban a la manutención para 

poder terminar el semestre que ya había iniciado. 

Al llegar a Cúcuta, entré a trabajar en el Colegio donde me había graduado, el cual era 

privado y ya los sacerdotes no llevaban la institución y había quedado en manos de los 

padres de familia, en cooperativa. E1. Fueron unos años de aprendizaje como maestro, que 

en un primer momento empecé dictando ciencias sociales y después religión. Fueron tres 

años de trabajo, V2 en el que me daba cuenta de cosas que no estaban siendo bien llevadas 

y las denunciaba y cuestionaba, pero esto fastidiaba a los directivos, en especial al gerente, 

que era un padre de familia que no sabía nada de educación y sin embargo en el papel de 

administrador, influía en las decisiones académicas que afectaban el colegio y que me 

dolían ya que era egresado del mismo.  

EC3 El año que me cansé de ver todas esas realidades y de estar diciendo las cosas que 

a mi modo de ver estaban mal, pude pasar hojas de vida y ser admitido en un colegio de los 

sacerdotes con los que me fui al seminario y que tuve mi formación religiosa; era un 

colegio de élite en el que trabajé con gusto, gracias a que es un colegio que da estabilidad 

laboral y que se preocupa por la comodidad del docente, sin la necesidad de acosarlo y 

estar encima para juzgarlo.  

En este colegio, pasó algo inesperado, en el año 2018, V1 a final de año, me dieron la 

noticia de la no renovación del contrato para el 2019 y fue algo duro ya que no esperaba 

esta noticia y menos en un diciembre que iba a estar marcado de dolor por la pérdida de mi 

mamá que había fallecido a finales de abril. V3 Fue un fin de año duro, sin trabajo y sin la 

presencia de mi mamá, que marcó un diciembre triste, pero con mucha fe en algo mejor 

para mí, como lo enseñó mi mamá en su profunda fe.  

Las causas de la no renovación fue la evaluación de los estudiantes, que considero no 

fue objetiva y que fue la única explicación para la decisión ya que durante los tres años que 

estuve, no hubo ninguna observación al respecto  de alguno de los coordinadores o 

directivo y que como proyecto de vida se marcó, ya que era un buen colegio, el mejor de 

Cúcuta, del cual perdí la oportunidad sin una buena explicación. 

Este año estoy en otro colegio que a Dios gracias pude conseguir trabajo a finales de 

enero, en donde V1 la situación se veía difícil debido a la situación económica que 

atraviesa la ciudad por la situación de frontera; pero que sin lugar a dudas nada comparado 



con el anterior, primero porque corta un proceso con la espiritualidad que recibí desde 

pequeño en el colegio y que seguí como formando en la vida religiosa y como profesor; y 

segundo porque V2 es un colegio en donde no se valora el rol docente y realmente hay 

cosas que no están bien y que he ido en contra de algunas de esas cosas y por ello, 

considero que me tienen en la mira y que por pedir lo justo, consideran que no debería 

estar allí, EC3 aunque han valorado algo de mi trabajo, me ha costado mucho el llegar a 

innovar y me han cerrado muchas de las ideas. Ha sido un año pesado en cuanto a lo 

laboral, pero que espero sacar adelante. 

 

LA VIOLENCIA TOCÓ MI VIDA 

“Para nosotros tenía que vivir y 

disfrutar más con nosotros pero bueno así 

es la vida”  

Silvia Yaneth Corredor 

(ENTRF-001, 4) 

ESTA TAL VEZ SEA EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL DE MI VIDA, V1 el momento 

más violento que he tenido que enfrentar, debido a un sistema de salud pésimo en nuestro 

país, en donde la corrupción ha ganado la batalla y en donde la misma vida del ser humano 

se ha visto afectada y violentada sin importar los motivos, en donde la corrupción, el 

dinero y el poder pueden llevarse por delante lo que sea. 

H4. Esta etapa de mi vida está marcada por un conjunto de realidades negativas, en 

donde la violencia de un sistema que nos toca a todos, en este caso tocó a mi familia y se 

llevó la vida de un ser muy especial, mi madre, la mujer que me dio la vida y que a lo largo 

de los años me acompañó, me orientó y me regaló los más bonitos sentimientos que ella 

tenía. 

V2 La muerte de la mama de Andrés fue muy dolorosa para toda la familia y su 

vacío todavía se siente y se sentirá siempre por ser una mujer tan completa y con 

tantos valores y amor que daba. Su accidente fue algo muy cruel y verla así no fue 

fácil siempre le dimos nuestro apoyo amor en todo lo que necesitó  pero V2 la 

negligencia porque fue negligencia de la clínica es no prestarle un buen servicio y a   

tiempo de acuerdo a su historial clínico manejado y fueron tan inhumanos al no darle 



y realizarle el manejo que realmente necesitaba  y no pude estar presente en este 

momento de su muerte pero fue algo que nos sentimos tan impotentes tantos los que 

estaban en la clínica como nosotros que estábamos en casa añorando orando 

deseando que se recupera y volverá a tener en casa es algo que no se puede dejar que 

duela tanto y olvidar. Para nosotros tenía que vivir y disfrutar más con nosotros pero 

bueno así es la vida. (ENTRF-001, 4) 

Toda esta tragedia, porque así fue, inició una madrugada lluviosa de un miércoles santo, 

en donde mi mamá muy temprano se levanta de su cama y debido a la fuerte lluvia, por el 

patio interno de la casa, entra agua al corredor de la misma e incluso a la habitación donde 

mis padres dormían. Ella al salir sin alguna precaución de lo que no sabía que había 

pasado, se resbala y tiene una caída de altura en la que cae abierta de piernas y se fractura 

la pelvis. 

Mi padre fue el primero en verla, ya que ellos vivían juntos y a esa hora, me llama 

inmediatamente para que le ayude a levantarla, debido a que no puede hacerlo por el dolor 

que siente y por el peso que ella tenía. Al verla, sentí mucho dolor y tristeza, debido que 

estaba tirada en el piso arrodillada y con mucha sangre alrededor, pero consciente de lo que 

había pasado. Al llegar a la casa y no poder levantarla con mi padre, llamamos a una 

ambulancia y la trasladamos a las Urgencias de La Salle – EPS Medimás. En donde el 

diagnóstico médico fue el siguiente: 

Trauma de la paciente por caída de su propia altura potencialmente fuerte por 

sobrepeso y antecedentes de osteoporosis que ocasionaron fractura de pelvis lo cual 

conllevó en primera instancia a un abundante sangrado de los órganos internos e 

inestabilidad de los mismo; requiriendo corrección quirúrgica por parte de ortopedia. 

(ENTRC-002) 

V2 Al entrar a la clínica de urgencias de Medimás EPS, empieza el hecho de violencia 

más grande de mi vida, en un sistema de salud, que se ha vuelto insensible ante el dolor de 

las personas, en donde EC2 pareciera que ya se acostumbraran al mismo y en donde el 

sistema no responde ni vela por la integridad y el bienestar de los mismos, sino que se tiene 

que rogar por una atención a la que tenemos derechos como ciudadanos y más aún como 

seres humanos con dignidad. 



V2 Desde que llegamos con mi madre a las instalaciones de la clínica, recibimos 

maltratos por parte de los funcionarios, quienes no atendían ante la emergencia y la 

situación de mi madre y a quienes no les importaba el dolor que ella sentía. V2 Desde el 

punto de vista médico, hubo negligencia a la hora de la atención de mi madre, ya que 

debido a las demoras en la autorización de los procedimientos que requería y la falta de 

personal médico capacitado para realizar las cirugías necesarias. 

Se puede resaltar varias particularidades que enmarcaron una serie de eventos 

durante la atencion y hospitalización de la paciente: 

 Factores de Riesgo de la paciente: Obesidad, hipertensión arterial, 

hipotiroidismo, osteoporosis. 

 Factores de Riesgo del entorno: Piso húmedo, calzado liso. 

 Factores de Riesgo de la atencion medica: Intervención quirúrgica ortopédica 

tardía, Infección sistémica intrahospitalaria, ausencia de terapia 

antitrombolítica por ausencia de recursos en la institución hospitalaria 

(Enoxaparina). (ENTRC-002) 

 

Desde el punto de vista médico fue un fatal error médico y procedimental por parte de la 

EPS y esto lo tenemos claro desde nuestra familia: 

Fue un accidente muy doloroso debido a la apertura de la Pelvis, y le tocó esperar 

varios días para que le colocaran un platino, ella murió exactamente un mes después 

del accidente y le dieron varios paros cardiacos provenientes  a que por error clínico 

no le ordenaron medicamento para la coagulación de la sangre. (ENTRF-001, 3) 

Ese fue el drama que tuvimos que vivir en la EPS, sin saber en ese momento que todas 

las anomalías que estaban pasando, desencadenarían en la muerte de mi madre. V3 

Durante el proceso de enfermedad de mi madre, siempre estuve atento a lo que necesitó y 

en las noches me quedaba con ella para acompañarla y de ahí pasaba directamente al 

trabajo; pero sacaba fuerzas de donde no tenía porque quería ver a mi mamá bien y que 

pudiera salir de la mejor manera de su proceso. 

Mi madre fue una mujer que antes de este suceso, nunca estuvo internada ni 

hospitalizada en una clínica y que su hipertensión, que era su patología principal, era 

controlada por medio de las pastillas que diariamente tomaba. H1. Fue una mujer como 



antes lo había mencionado, trabajadora, luchadora y una mujer que irradiaba felicidad en 

cada una de sus cosas que realizaba con amor. Por ello fue tan dolorosa su muerte para 

todos. 

Ese 28 de Marzo, considero que fue el peor día, me sentí muy impotente, asustada, 

preocupada; de hecho siempre que recibo una llamada de su parte me asusto y pienso 

que algo malo ha pasado. (ENTRC-005, 2) 

Estando en la clínica y después de varios días de estar esperando la cirugía de pelvis, 

que la demoraron porque no había especialistas en un primer momento y después porque 

no habían llegado los insumos para la cirugía, llega el día de la intervención quirúrgica y 

después de unas horas esperando el resultado de la misma, llevan a mi madre a la 

habitación y reportan como un éxito su cirugía y  en espera de su evolución. 

Según los reportes médicos, la cirugía había salido bien, pero en cuanto a los síntomas, 

veíamos a mi madre muy baja de ánimos y con una fiebre que se la controlaban con 

acetaminofén y que no examinaban de dónde provenía; además que V2 pedir algo en la 

clínica se había convertido en una molestia para las enfermeras y en ocasiones preferíamos 

no decir nada porque siempre había una mala respuesta o malos gestos ante las peticiones 

que realizábamos; hasta llegar al punto de que V3 mi madre prefirió aguantarse dolores o 

molestias por evitar estas respuestas de los funcionarios de la salud de dicha EPS. 

EC2 Quisieron enviarla a la casa con fiebre y de no ser por tener un conocido en la 

clínica, no le hubieran hecho unos exámenes correspondientes para revisar de dónde 

provenía la fiebre; V2 por lo que se ve un atropello contra la dignidad de las personas, que 

de no contar con alguien que apoye dentro de la entidad, no le prestan atención debida a los 

pacientes. Según los exámenes, tenía una infección en la orina, debido a la sonda que en un 

mes nunca cambiaron y que le ocasionó una infección que nunca se pudo controlar y que 

aún con ella, le dieron salida con unos medicamentos. 

Pienso que sí, V2 sin lugar a duda, hubo una falla enorme que materializa la 

negligencia, falta de pericia y de diligencia en el diagnóstico, ya que los hechos que 

rodearon la muerte de Cery fueron presentados postquirúrgicamente a las pocas 

horas de practicada la cirugía, el trozo de gasa olvidado en su cavidad  y EC2 

estando bajo el cuidado del equipo médico de clínica, las constantes preguntas de 

los familiares del porqué de la fiebre y sin respuestas…. (ENTRC-001, 2) 



V3 Dentro de la EPS siempre estuve a la espera de lo que se dijera, pero trataba de no 

preguntar para evitar malas respuestas e inconvenientes con las enfermeras encargadas, que 

al parecer sin vocación atendían a los pacientes de este centro de salud, que después de 

unos meses de la muerte de mi madre fue cerrado, EC3 debido a que no contaban con 

insumos, que fue finalmente lo que ocasionó la tragedia del sistema de salud de la que 

fuimos víctimas en nuestra familia. 

Un mes después de su caída, siendo un 28 de abril, a las 4:30 de la mañana, de un día 

sábado y amaneciendo en la clínica, mi mamá me despierta para que la levante a bañar, a 

lo que yo le dije que mejor la levantaba más tarde ya que ese día no tenía que ir a trabajar y 

podía estar más tiempo con ella y sin afanes. V3 Pero ella por el miedo que le generaba las 

enfermeras y que no dijeran nada por no estar bañada temprano, insistió en su levantada, 

por lo que la levanté y la senté en la silla de ruedas para pasarla al baño. Pero esto no fue 

posible ya que al sentarla le dio como una especie de ataque en donde se puso roja la cara y 

con dificultad para respirar; por lo que llamé a las enfermeras que se demoraron en llegar y 

como pude empecé a ayudarla para que pudiera volver a la normalidad e indicar a las 

enfermeras que hicieran algo como tomar signos para revisar lo que había pasado, ya que 

ellas decían que era un mareo normal de la levantada. 

Fue una mañana terrible, esperando la evolución de mi madre que con los signos vitales 

muy bajitos y muy frío su cuerpo, V2 toda la mañana padeció esperando el resultado de 

unos exámenes que arrojaron un trombo-embolismo pulmonar, que requería de una 

hospitalización en UCI, que en ese momento no contaba la clínica con camillas libres y que 

en el proceso de espera de autorización para el traslado de mi madre, murió esperando 

dicha autorización, que después de una hora de fallecida, dijeron que ya había salido. 

Siendo aproximadamente las 10:00 mi madre sufre el primer paro cardio respiratorio del 

que fue reanimada y justo en ese momento empiezan a correr todas esas enfermeras que en 

un primer momento no hicieron nada por ella y que al verla al borde de la muerte, 

quisieron hacer algo, cuando ya era demasiado tarde. V2 Después del tercer paro, muere 

mi madre siendo las 11:30 y se acaba la vida de una mujer noble, de una mujer valiente, de 

una mujer alegre y buena, que solo hizo amar, pero que no hicieron nada desde el punto de 

vista médico y que prácticamente la dejaron morir en una cadena de negligencia médica. 



Los hechos que rodearon o enmarcaron la muerte de mi querida prima  

estuvieron precedidos de un accidente doméstico en la semana santa del año 2018, 

cuando ella resbaló debido a que había llovido,  el suelo estaba mojado y sufrió una 

fractura o ensanchamiento en  su cavidad pélvica, por lo cual fue remitida  a 

urgencias donde cabe anotar duró un largo espacio de tiempo hasta que por fin le 

dieron una habitación, 8 días después aproximadamente fue operada, cirugía que 

aparentemente fue un éxito toda vez que ella salió “bien” de cirugía , pero a las 24 

horas de practicada la cirugía siguió con mucho dolor y una fiebre ligera , de lo 

cual se daba aviso a las enfermeras de turno y al médico y le decían que continuara 

con el medicamento, incluso se les decía a las enfermeras que estuvieran más 

pendiente de la higiene , ya que ella tenía una sonda; en cuanto al dolor suponíamos 

que teniendo en cuenta la cirugía y el golpe era normal algo de dolor sin embargo 

como familiares nos cuestionábamos el porqué de la fiebre, es así como en una 

limpieza de rutina o aseado tenía un trozo de gasa, lo que venía procurándole la 

fiebre, situación ésta que nos incomodó y se decidió contratar una persona idónea 

para que le continuara con el aseo o higiene y llevarla a casa  continuando con el 

medicamento formulado; pero visto que  a los 4 días la fiebre seguía desde que salió 

de la clínica se optó por volver a la clínica y allí estuvo unos días más sin que 

pudieran controlarle la fiebre, es decir, había infección desde que salió de la cirugía 

y allí manifiesta el médico tratante que hizo un paro cardiorrespiratorio, del cual 

sale, tiene un  segundo episodio y fallece. (ENTRC-001, 1) 

V3 Fue violencia tras violencia lo que padecimos en esa clínica con mi madre, que la 

condujo a la muerte y con un proceso legal que no la va a devolver, pero con el que 

exigimos que se haga justicia. 

Según historia clínica y evolución del paciente se puede configurar probable negligencia 

médica por parte del servicio de urología dado que la consulta inicial de la paciente es el 

trauma con fracturas y sangrado proveniente de la vía urinaria cuya indicación fue la 

colocación de sonda vesical, la cual puede estar relacionada con la inoculación y o la 

predisposición a infecciones del tracto urinario si ésta se mantiene por largos periodos de 

tiempo. Como resultado de esto la paciente presenta infección de vías urinarias la cual 



progreso Shock séptico dado las comorbilidades de la paciente como lo son la obesidad y 

el sedentarismo obligado a causa de las fracturas. (ENTRC-002, 2) 

Dado que en historia clínica no existe registro de sintomatología de infección 

urinaria previo ingreso de la paciente se puede considerar se configuró negligencia 

por parte de la institución prestadora del servicio ante la probable inoculación por 

mala manipulación del dispositivo, error en la técnica de asepsia u otros en el 

momento de la colocación de la sonda vesical. (ENTRC-002, 2) 

Por parte de un médico que investiga el caso encontramos el reporte anterior y por la 

parte legal, encontramos: 

Hubo una falta total de diligencia, cuidado, una ostensible negligencia que no 

tiene ninguna clase de justificación. (ENTRC-001, 2) 

H4. Este año en abril, se cumplió el primer año de la muerte de mi madre y considero 

que ha sido un proceso de duelo que poco a poco fui llevando y que me ayudó mucho 

vivirlo mi novia con la que llevo más de dos años y que ha sido una persona que me ha 

acompañado y que ha podido reconocer dones en mí y también en ella por ser una mujer 

valiosa para mi vida. 

Andrés es una persona que se caracteriza por el sentido del servicio hacia los 

demás, con gran capacidad de expresar sus emociones, sin embargo sobresale su 

imprudencia y necesidad de decir las cosas de manera inmediata sin pensarlas. 

Cuando se dirige a las personas lo hace con respeto, es amable, sencillo, generoso, 

noble, inteligente, trabajador  y responsable. Se destaca por ser extrovertido, alegre, 

sociable y tranquilo. En ocasiones es nervioso e inseguro. Es una persona que cree 

en la fe católica y que confía en la voluntad de Dios. Resalta su capacidad creativa 

para proponer ideas.  

Como pareja es atento, cariñoso, amable, agradable, complaciente y servicial, 

noble, sencillo, divertido y muy especial. Es detallista, dulce, sincero, se esmera por 

brindar ayuda siempre que lo necesito, mostrando siempre su apoyo incondicional. 

EC3 Le disgustan las mentiras y siempre pide que se le hable con la verdad. En 

algunas ocasiones se muestra inseguro de sí mismo. Sin embargo su gran cualidad 

es ser generoso y bondadoso. Le agrada la música y las fiestas. Expresa su 

emociones, buscando el dialogo asertivo, predomina su impulsiva para expresar sus 



opiniones sin detenerse a pensar lo que va a decir mostrándose en ocasiones 

imprudente. Es una persona soñadora, valiente y entusiasta. (ENTRC-004, 2). 

H4. EN MI PROCESO DE DUELO, LA FE Y LA CERCANÍA CON DIOS, ME HA 

AYUDADO A IR SUPERANDO ESTA PÉRDIDA TAN GRANDE y a poder salir de esa 

violencia que vivimos por un sistema de salud de una país donde lo que hay, la corrupción 

lo acaba y donde los derechos fundamentales de los seres humanos, en este caso la salud, 

se ve violentado a un gran sistema que acaba y destruye al ser humano.  

V3 Ha sido un proceso de duelo que ha tenido consecuencias en la salud de mi familia 

que nos vimos afectados por ella, en el caso de mi hermana de crisis de ansiedad y estrés 

unido con el trabajo y el proceso de duelo, al igual que una tía, quien ha tenido quebrantos 

de salud, EC2 después de la pérdida y en mi caso que se ha generado un espasmo y crisis 

de ansiedad. 

Considero que Andrés ha tenido su tiempo para hacer el duelo, en un primer 

momento es normal la negación frente a esta situación ya que como hijos sabemos 

que el amor de una madre es totalmente incondicional y que esperamos que este 

amor esté ahí siempre presente. V3 Después de un año aun es difícil aceptar que es 

una realidad, sin embargo Andrés ha tenido una aceptación donde se ha mostrado 

tranquilo ya que ha manifestado haber estado ayudando a su mamá cuando ella 

necesito de él y que estuvo pendiente de ella complaciéndola en lo que pudo. EC2 

Aun así considero que es necesario expresar aquellas emociones que no han sido 

posibles manifestar, pues esto ha generado en él, cuadros de ansiedad y angustia 

que repercuten muchas veces es su estado de salud.  

EC3 Andrés se ha mostrado tranquilo, con una buena aceptación de esta 

realidad, ya que su apoyo ha sido confiar en la voluntad de Dios y esto ha 

favorecido el proceso de duelo, aun así es necesario que pueda encontrar un espacio 

para expresar todas las emociones que no ha manifestado y que ha tratado de 

mantenerlas guardadas. (ENTRC-004, 2). 

E2. Aunque mi proceso de fe me ha ayudado mucho en reconocer la voluntad de Dios 

en cada uno de los momentos de mi vida, incluso en este tan difícil con la muerte de mi 

madre, considero que me ha hecho falta expresar mis sentimientos, porque en el proceso de 



duelo, traté de ser muy fuerte para poder sostener a mi familia y ayudarla a salir adelante 

desde la fe. 

En esta etapa de mi vida, escribiendo este relato, me encuentro trabajando en un colegio 

de Cúcuta, en donde poco se tiene en cuenta la palabra del maestro y en donde el trabajo 

atormenta, debido a la falta de organización y a los formatos que día a día han ido 

abarcando el trabajo principal de las personas en las organizaciones que dicen tener un 

sistema de ―calidad‖. EC2 Considero, que estos sistemas de calidad, se han convertido en 

un atropello a la calidad de vida de las personas y a la ligereza de los procesos. Lo anterior 

ha generado estrés en mí y me he sentido enfermo y poco tenido en cuenta a mis 

necesidades. 

Esta es la historia de mi vida, una historia de una persona normal, que V3 la mayor 

violencia vivida, fue gracias a un sistema de salud de un país en donde reina la corrupción 

y en donde el común, nos quedamos callados y no denunciamos a tiempo lo que pasa. 

 

  



5.3 RELATO CATEGORIZADO HERNANDO DE LA CRUZ 

LA VIDA  DE UN COLOMBIANO MAS TOCADO POR LAS INJUSTICIAS 

Observar la vida desde la existencia propia cargada de muchas experiencias e historia es 

algo demasiado complicado, porque  son tantas las influencias  y aspectos que se 

desarrollan en nuestro alrededor que  creamos un amanera de ver las cosas desde el 

ambiente en que nos vamos desarrollando. 

PRIMERA PARTE  

INICIO DE UNA VIDA  

mi nombre es Hernando de la Cruz Sierra nacido el 17 de julio de 1977, vengo de una 

familia humilde  y luchadora, mis padres  Shirley  Sierra oriunda de Sampués – Sucre y mi 

padre Jorge De la Cruz oriundo de Chinú – Córdoba,  cuando deciden compartir sus vidas 

y tiene su primer hijo  viviendo en la ciudad de Sincelejo, y más adelante se trasladan a la 

ciudad de Cartagena, en busca de nuevos horizontes y de progresar en la vida, E1siendo mi 

padre un contador comercial que trabajaba para una compañía de seguros. 

Ya radicados en Cartagena pasa el tiempo y tiene más hijos, yo soy el último de ellos, 

de quien les voy hablar ocupando el quinto lugar, cuando sucedió mi concepción en el 

vientre de mi madre  mis padres no esperaban tener más hijos y no imaginaban  en el 

momento tener otro, H1mi mamá no se había dado cuenta que nuevamente había quedado 

embarazada de mí, al enterarse mi papa y ella se preparan  para recibirme con todo su 

amor. 

Durante mi tiempo de gestación a finales de los años 70, mis padres y mis hermanos 

Vivian muy tranquilos llevando la cotidianidad del momento, saliendo adelante y 

preparando mi llegada, Mi madre me cuenta que mi papa fue un hombre muy responsable 



con la familia y del trato con ella era bueno, tenían problemas como cualquier pareja pero 

siempre se respetaron. 

Mi papa pasaba trabajando y por medio de su desempeño le tocaba viajar mucho  y la 

mayoría del tiempo mi mama pasaba sola  y le tocaba cuidar sola  a mis cuatro hermanos. 

 Ya cuando es momento de mi llegada mi mama comienza a sentir los dolores de parto  

y mi mama en esos momentos no tenía con quien dejar a mis hermanos y le toco pedir 

ayuda a una vecina que se hizo muy amiga de ella , porque mis abuelos  y tíos vivían en 

sampues y otros en chinú, entonces no teníamos familia en aquella entones en Cartagena, 

después de regresar de la clínica  por mi nacimiento, al día siguiente  mi mama con todo el 

dolor de la cesaría se levantó de la cama a cocinar y hacer aseo , para atender a mis 

hermanos , porque mi hermano mayor cuando eso solo tenía 9 añitos. 

SEGUNDA PARTE 

MIS PRIMEROS MOMENTOS 

Durante mi infancia y de acuerdo  a los datos que me entregan mis familiares, H1fui un 

niño muy cariñoso y de temperamento fuerte, me dice mi madre que era muy rabioso, pero  

que mi comportamiento era bueno y  me desarrollaba como cualquier niño normal, en un 

ambiente agradable, tenía muchos amiguitos en el barrio, igual E1cuando entre a estudiar  

hice muchos amigos, de vez en cuando algunos me molestaban cosa que contare más 

adelante. 

 Cartagena fue la ciudad donde nací y me desarrolle, una ciudad calidad y para esa 

entonces de mi infancia era una ciudad muy pacífica y calmada y la más segura de 

Colombia, hoy día ya se ha perdido mucho eso por motivo de la corrupción. 

H1.Durante mi infancia recibí de mi padre una educación rigurosa, poco nos dejaba ver 

televisión y V1era muy temperamental, en algunas ocasiones discutía con mi papa ya que a 



él le gustaba la fiesta y tomar licor, algunas veces terminaba pegándome por cualquier 

motivo ya que se encontraba en esas ocasiones en estado de embriagues. 

Estando como a la edad de 7 años me diò hepatitis, porque un niño del barrio la tenía y 

me pego,  los padres del niño no tenían cuidado con el e hizo que me contagiara, pero me 

llevaron al médico y logre superar la enfermedad, después dos años más tarde nos diò a  

todos  en la casa varicela menos a una de mis hermanas quien tuvo las defensas muy altas y 

no le diò, duramos casi un mes en cuarentena sin salir de la casa. 

 Por otra parte, V2algunos chicos del barrio les gustaba molestarme y ponerme apodos y  

hacerme maldades es  lo que hoy día conocemos como ―bullyng‖. Muchas veces debido a 

esto me sentí con miedos y me genero mucha timidez. Cuando ya tenía como 8 a 9 años 

E1no quería ir al colegio, porque me daba miedo quedarme solo y que los muchachos del 

colegio me cogieran las cosas o me molestaran al igual que hacían los del barrio. 

Otro punto que también me aquejaba era mi salud, que tenía un problema en la parte 

rectal  que me producía estreñimiento y esto me ponía muy mal y me sentía muy frustrado, 

ya que mis ánimos bajaban y no jugaba normalmente por tener ese problema. También 

puedo decir que mis padres H1.me sobre protegieron mucho y me crearon miedos e 

inseguridades, motivo por el cual era poco participativo en el colegio y muy tímido, a 

veces no contaba cosas por pena o porque no me fueran a regañar o ha pegar mis padres. 

Otros de los problemas vividos y que también me marco mucho fue cuando mi papáV2 

no le iba bien en el trabajo ya que sus ventas fueron bajando con el pasar de los años y a 

medida que crecía  la economía de la casa fue frustrante, a veces no teníamos ni para 

comer, hasta el punto que a mi papa se le dio por vender la casa y vivir arrendados,  por 

mucho tiempo el comenzó con ese dinero hacer negocios  y no le fue muy bien, y 

quedamos peor, porque sin casa y sin dinero para sobrevivir, mi mama como se dedicaba a 



nosotros no trabajaba, solamente mi papa era quien trabajaba, porque mis otros hermanos  

estaban al igual que yo estudiando E1Aunque ellos estaban ya en su bachillerato, pero 

padeciendo muchas dificultades, no teníamos para comprar los útiles escolares y tener  

para los transportes 

Quedamos viviendo en arrendamiento y nuevamente padeciendo momentos de hambre 

porque no lograba mi padre ganar lo suficiente fueron tiempos muy difíciles, E2aunque mi 

papa por medio de esto cambio un poco su forma de ser y dejo de un lado las fiestas y el 

trago y se vuelve seguidor de la iglesia evangélica cristiana. 

TERCERA PARTE  

EMPIEZA LA AVENTURA  

 H2 Crecí con esos  malestares en continuo padecimiento de problemas económicos en 

mi casa,  y Cuando ya entre en la etapa de la adolescencia, comienza el despertar de querer 

tragarme el mundo y de  transformarlo  y de ser útil a una sociedad tan  golpeada por la 

violencia ya que me sentía con pocos miedos y con muchas ilusiones , y a pesar de vivir 

como cualquier otro joven, H2tenía mis intereses de servir al prójimo, ya que estudie en un 

colegio católico  en el que me inculcaron muchos valores y nos hacían muchas practicas 

espirituales, pero seguíamos padeciendo  las mismas dificultades económicas,  el colegio 

donde estudiaba me tocaba caminar un buen trayecto ya que no tenía para coger un 

trasporte público, y a veces me iba sin comer porque no había nada, en medio de tanta 

H2lucha logre terminar mi  bachillerato y  me gradué,  siempre pensando en ser alguien en 

la vida y tener un mejor futuro, y a partir de allí comencé a dar otro giro, al tener dificultad 

de ingresar a una universidad, en medio de tanta dificultad para superarme,  H3 comienzo 

a trabajar  E1aprendiendo muchas cosas como manejar  los computadores y logre hacer 

cursos en  el Sena  en mantenimiento de computadores  y de programas informáticos , 



cuando ya paso  más el tiempo  un poco más E1adulto  ingrese al   grupo parroquial de 

jóvenes en el barrio y H2 logro conocer a los misioneros oblatos de maría inmaculada y 

tengo la maravillosa experiencia de entrar en su seminario , E2es allí donde aprendo 

muchos a valorar la vida y darme cuenta mucho más de las injusticias sociales y de la 

desigualdad en que vivimos. 

CUARTA APARTE  

MI EXPERIENCIA RELIGIOSA Y ENCUENTRO CON MI YO  

En medio de esa experiencia con la comunidad de los oblatos viví un momento muy 

desagradable, mi papa quien se había congregado a una iglesia cristiana evangélica, se 

prestó como fiador a un pastor, en vista que no pagaba la plata que hizo de préstamo 

V1fueron a la mi casa hacer un embargo de inmuebles , cosa que ignoramos en la casa 

tanto mi mamá como mis hermanos, llego la policía con un abogado petulante y deseoso de 

dinero atropellando a cada uno de nosotros, y tratándonos mal, hasta que al fin se llevaron 

las cosas y le  reclamamos a mi papa lo sucedido, el siempre hacia sus negocios y sus cosas 

sin consultar a mi madre  ni mucho menos a nosotros.  

Fue un momento muy decepcionante para mí a ver unos ejemplos de mi padre que lo 

que hacía era meterse en problemas y estar peor cada vez más en cuanto a la parte 

económica, de allí EC1 me aferre a la comunidad de los oblatos gracias a Dios ya me 

habían hecho la propuesta de vivir una experiencia con ellos, E2cosa que quería mucho, 

pero también por alejarme de tanto problemas, V2porque mi relación con mi papa no era 

muy buena cada vez discutíamos más y nos faltábamos el respeto.  

H2Cuando me fui de la casa para la experiencia en Bogotá con los misioneros oblatos 

de María inmaculada dure 4 años con ellos y viví muchas cosas interesante fue un tiempo 

que me ayudó mucho a mi ser, no tengo ninguna queja de esa experiencia tan bonita. 



QUINTA PARTE  

UNA NUEVA ETAPA 

Ya después para el año 2006 decido retirarme de la comunidad religiosa , porque a 

través E2de la práctica de la vida pastoral  H2pude descubrir mi verdadera vocación es la 

de ser educador, pude descubrir esto por medio de la Catequesis impartida  para los niños 

que se preparaban para la primera comunión  y tenía mucha empatía con ellos y les gustaba 

mi manera de dar  la enseñanza y el padre formador de la casa oblata me dijo que yo tenía 

un talento para atraer los niños y jóvenes que tan solo mi presencia y modo de ser tan 

divertido los atraía . Bueno siguiendo con la historia,  allí veía que me gustaba lo que hacía 

con ellos (niños)  H3 y me di cuenta de que por medio de la pedagogía podía cambiar  un 

poco el mundo y era lo que andaba buscando. 

H2Logre dar clases de religión en un colegio en un barrio marginado, enseñando 

educación religiosa escolar  H3y continúe con los estudios por medio del instituto de 

Teología a distancia en convenio con la Universidad javeriana, pero tuve muchos 

inconvenientes con la sede que existía en Cartagena y por problemas de la arquidiócesis 

quien decide cerrar la sede y quedamos los estudiantes desamparados y paso unos largos 5 

años para renovar nuestros estudios  y por ende no pude trabajar mas en los colegios y 

H2por mis  propios medios me tocó ponerme  en contacto con la sede de la ciudad de 

Bogotá, y es así como hoy día ya finalizo mis estudios con la Universidad Javeriana. 

Al transcurrir el tiempo en medio de tantas luchas, me sucedió un  hecho muy  

significativo y  muy duro que ha tenido mi vida,  y por medio de esa realidad vivida  pude 

salir adelante dándome  fuerzas para luchar y aportar mi granito de arena para todo quien 

lo necesite. 

SEXTA APRTE  



UNA AMARGA EXPERIENCIA  HA MARCADO  TODA MI VIDA  

De pronto mi vida no fue tan marcada por hechos tan violentos, pero el que V1yo viví  

es muestra de las consecuencias de la violencia y que es una violencia directa con la vida, 

ya que tiene que ver con el aspecto de la salud en que vive nuestro país desde que se dió la 

famosa ley 100 y el sistema de manejo por medio de EPS que no es más que empresas 

prestadoras de servicios privado más bien lo llamaría ― enfermos por siempre‖ porque es 

un mal servicio para los ciudadanos y atentan con la dignidad de la persona y sus derechos 

, porque, por medio de estas empresas solo importa el factor monetario poniendo en 

segundo lugar el derecho a la vida digna. 

 Estas entidades  solo han servido para atropellar y satisfacer a los grandes empresarios 

y accionistas del país, y perjudicando al pueblo de Colombia, un sistema de salud copiado 

de otros países y para muchos otros  este sistema no existe, porque llego a fracasar   por la 

forma en que termina impartiéndose en la sociedad. 

―V1Es un hecho violento que padecemos mucho en este país, cada vez dejan de tener 

buenas atenciones con los pacientes y muchos médicos y enfermeras  no hacen hoy dia 

bien su trabajo, lo que le sucedió a mi hermano y su esposa fue algo terrible, la clínica 

donde ella fue remitida  no le dio las atenciones adecuadas a mi cuñada y  permitieron por 

su negligencia dejar morir al bebe el cual se encontraba en perfectas condiciones, típico 

del sistema de salud  en que vivimos hoy dia , y las forma de atención que se vive a diario 

por los EPS y estas clínicas utilizadas por ellos.‖ ( ENTF- 04)  

Pues, mi esposa fue remitida a una clínica llamada San Juan de Dios, administrada por 

la comunidad religiosa  orden hospitalaria San juan de Dios,  con vinculación con la 

entidad del Gobierno CAPRECOM. Quien la EPS salud Total le sugirió para que diera a 

luz  as u primer bebe, Es así,  cuando comienza  el hecho más triste  en mi vida y todas 



esas secuelas y consecuencias que tuve  y gracias a  Dios también fue  algo que despertó en 

mí y que ahora comparto y promuevo para el bien de mi prójimo. 

  continuando con mi historia, era el día 18 de mayo del año 2012 cuando mi esposa 

Marinella Baena tiene ya el tiempo reglamentario para  alumbrar él bebe, me dispongo a 

llevarla tipo 7 de la mañana más o menos recordando la hora, y es recibida en la clínica 

después ya transcurrido como media hora, y llegada a la sala de parto, estando allá es 

llevada a u a sala donde se encuentran todas las mujeres que van a tener sus bebes;  a mí no 

me dejan pasar solo hasta la sala de espera donde nos decían ir dando información cómo va 

el proceso de trabajo de parto , ya se pueden imaginar cómo me encontraba, ansioso y 

nervioso por la salud de mi esposa y mi hijo . 

Pasa  la mañana, me recomiendan comprar algunas cosas  entre eso comida para mi 

esposa,  y , me informa  la ginecóloga siendo ya las 2 de la tarde da información de cómo 

va el proceso y me dice que ya  había sido mi esposa inducida a dar a luz  y que la tenían 

en dilatación,  y que espera más información luego, cuya información nunca llego hasta la 

media noche donde ocurre todo el momento inesperado. 

Como me encontraba solo con ella , decido llamar a mi suegra y ella llega acompañarme 

, pero también llega mi cuñada quien se entra de la situación  y también me acompaña, 

luego después, ya siendo las 8 de la noche no nos dan ninguna información ni tampoco 

responden a nuestro llamado de saber sobre mi esposa, la ginecóloga que la atendía cambia 

de turno y la deja allí esperando a que tanga la dilatación suficiente para que dé a luz de 

manera normal pero no se percata de que el niño era muy grande y no podía tenerlo de 

manera normal ya que la doctora no le hace el tacto correspondiente para medir al niño al 

igual los monitoreos  correspondientes también no fueron hechos como se debería , porque 

es fundamental para las mujeres que son primerizas . 



EC2 Todas estas anomalías se fueron dando, al no tener el conocimiento suficiente y no 

saber que estaba pasando,  como no me dejaban pasar más allá de la sala de parto, no tenía 

idea de lo que sucedía, hasta que mi cuñada  de manera astuta logro entrar y vio a su 

hermana tendida en una cama con dolores por motivo de la droga suministrada y 

sangrando, atendida por unos practicantes de medicina  no supervisados por ningún  

médico de turno, es allí donde ella sale gritando e informándonos lo que pasaba , las 

enfermeras estaban en la misma situación diciendo que mi esposa no quería pujar para 

tener él bebe  y V1 le decían groserías dato que nos enteramos ya después por medio de 

ella misma. 

―El 18 de mayo de 2012 fui a que me atendieran para nacer el bebé, los médicos no me 

atendieron con prontitud,V1 las enfermeras se burlaban se burlaban de mí, de  mi dolor, 

decían comentarios feos como mírala cuando estaba con las piernas abiertas ay si no le 

dolía, era humillante la falta de respeto e intolerancia hacia una mujer en mi condición, 

insistía que mi hijo ya no se movía pero me ignoraban, la doctora ese día cumplía años, 

solo festejaba con sus compañeros… mi esposo insistía que lo dejaran verme, que me 

hicieran cesárea, pero hicieron caso omiso. Rompí fuente a las 2 de la tarde y de ay en 

adelante fue un descuido total. La doctora entrego el turno en la noche no reporto como 

dejaba los pacientes, el doctor redondo fue el que ingreso ya tipo 11:30 de la noche y al 

verme mal pregunto mi estado, me hizo un tacto y manifestó que el bebé estaba muy 

grande y que no podría nacer por parto normal, La madrugada del 19 de mayo me 

sometieron a una cesaría de emergencia en la que mi hijo nació muerto. “(ENTFE- 05) 

Transcurrido el tiempo , me dirigí al cuerpo médico para que la remitieran  hacerle la 

cesaría ya que no querían hacerlo y  queda demostrado que siendo inducida a las 2 de la 



tarde  en rompimiento del  saco amniótico ya el niño no se encontraba protegido y se podía 

ahogar e  infectarse por sus desechos fecales. 

Es así que cuando llega el medico de turno  le hace el tacto correspondiente  y se da 

cuenta que él bebe está demasiado grande y la somete a sala de cirugía para hacerle el 

proceso de cesaría, ya siendo las doce y media dela noche del 19 de mayo 2012, luego 

pasado la espera sale de la sala el médico y me die que el niño nace vivo pero muy débil y 

le hacen reanimación porque tiene problemas cardiacos, y que si alguien de la familia tiene 

este tipo de problemas el cual le dije que nadie sufría del corazón ni da por el estilo y que 

todas las ecografías del bebe mostraban que estaba sano. Luego se retira de nuevo a la sala 

y dura unos  cinco minutos  y me vuelve a informar que el niño estaba muerto. 

V2Me volví loco, un sufrimiento muy agudo sentí en ese momento perdí la noción del 

tiempo, se me desgarro la vida, viendo como me quitaron una aparte de mi por su 

negligencia en las atenciones, porque quedo demostrado en la historia clínica  los lazos de 

tiempo en que no  atendían a mi esposa y no hacían lo que corresponde a una mujer 

embarazada por primera vez, no tuvieron los cuidados óptimos, y por descuidos y 

distracciones ajenas sucedió el hecho. 

“esperaba mi bebé, pero todo estaba normal, todos esperábamos al bebé la familia 

estaba contenta, sus controles su ecografía todo normal bien, bueno pasa el tiempo y llega 

el proceso de parto la llevo a la clínica y nos dicen que no que aún no, ella estaba 

preparada para un parto normal, nos devolvimos para la casa, ella siguió así  que al día 

siguiente la volvía a llevar ay si la internan, empieza todo la EPS le dijo a ella que fuera a 

la clínica san juan de Dios eso fue en el año 2012, EC2empieza a generarse ese hecho 

violento en mi vida, que es el que ,me ha marcado y nunca lo olvidare gracias a Dios el me 

logrado sacar adelante, al igual a mi pareja trataba de apoyarla para que se sintiera bien, 



bueno siguiendo en el parto, le hacen chequeos pero los monitoreo no los hacen 

constantemente, hay incongruencias en la historia clínica, eso fue de 7 a 2 de la tarde, 

EC2yo me desespero no me dicen nada no me la dejaban ver, llamo a su mama y su 

hermana, la doctora sale y me dice que todo está bien, pasan las horas hasta las 11, 12 de 

la noche la doctora se va cambia de turno la doctora se va hubo descuido la doctora 

cumplía años había mucha distracción, se fue y la dejo con practicantes hasta que llego el 

medico de turno, anterioridad ya la había dicho a la doctora a que le hicieran cesárea ella 

estaba programada para parto normal, pero como pasaban las horas no informaban pero 

no nos hicieron caso, luego viene el medico de turno es que él hace tacto y enseguida dice 

que él bebe está muy grande ay que hacer cesárea tipo 12 de la noche es que le hacen 

cesaría pero el niño ya estaba muerto, porque se ahogó dentro del vientre de la madre, 

ellos decían que había nacido vivo pero con problemas cardiacos, y que le había dado un 

paro, el hospital no hubo una atención adecuada a pesar de que ella era primeriza” 

(INTR-01) 

“los doctores nos informaron que él bebé había fallecido, para todos fue un golpe muy 

duro, mi cuñado y nosotros no lo podíamos creer el dolor nos partió en dos, mi cuñado 

EC2Hernando se quedó en silencio, no supo qué hacer ni que decir ni llorar, se le notaba 

que estaba muy destrozado igual que los familiares que estábamos ay. Ya al pasar las 

horas, con el dolor en el alma el llamo un primo de él que es abogado, Nando como le 

digo de cariño, nos dirigimos a la SIJIN, para adelantar y tramitar la denuncia” (COD: 

ENTC- 08)  

H2 Me dirigí  a la policía de la Sijin quienes me ayudan a investigar y llevar el proceso 

de lo sucedido, porque también cabe destacar que el niño no me lo querían entregar a para 

hacerle la autopsia en medicina legal, pero que era la clínica quien decía que ellos se la 



harían, cosa que no permitió la policía y tuvieron que quitárselos a la fuerza, ya después de 

eso tomé la iniciativa de poner el denuncio en la fiscalía y en el departamento del DADIS, 

quien después EC3me tocó demandar ( DADIS)  por hacer cosas irregulares que le fueron 

descubiertas por ocultar datos importantes de que si hubo negligencia médica, pero gracias 

a Dios logramos ganar la demanda y hoy día estamos a la espera de recibir los fondos 

monetarios por daños y perjuicios. 

 Luego, me dirigí a las medios de comunicación especialmente a RCN radio, la emisora 

la cariñosa de Cartagena y al canal regional tele caribe, di mis entrevistas y en medio de mi 

dolor conté mi experiencia y H4 a partir de allí me di cuenta que podía contribuir mucho a 

que esta situación no se esté repitiendo, e inicie con dar mi testimonio donde fuera, y muy  

interesado por estar al lado de la justicia impartiendo  con los cuidados que se debe tener 

en materia de salud aquí en Colombia, E2al hacer una investigación profunda con ayuda de 

mi primo el abogado quien llevo el caso de la negligencia médica, buscamos buen material 

de cómo se opera en un aclínica u hospital al atender mujeres embarazadas y lo que hay 

que tener en cuenta para prevenir cualquier riesgo , además de eso las leyes que defienden 

este tipo de caso  y todo caso de negligencia médica, en esta misma clínica se descubrió 

que ya tenían varios demandas por lo mismo,  y no solo en caso de bebes, sino de personas 

de todas las edades. 

H4 Hoy día  esto me ha ayudado mucho a crecer como persona y  me ha dado mayor 

seguridad en mi ser, me permite ser una persona mucho más fuerte y al lado de Dios 

todopoderoso quien ha sido mi refugio y mi fuerza, V3cada día crece mucho más mi fe en 

Jesús, y me ha mostrado como debo actuar y que debo hacer para que otras personas no le 

suceda esto y que a pesar del trago amargo vividoV3 pude encontrar muchas cosas en mí 

que desconocía  y la capacidad de salir adelante, gracias a Dios H4hoy tengo la 



oportunidad de saborear una vez más la felicidad de tener otro hijo ya que mi esposa esta 

nuevamente embarazada y tengo todos los cuidados nuevamente y muchas más 

prevenciones que antes, y con la confianza en Dios que todo tiene que ser diferente y V3 

seguir en mi labor como docente enseñando y evangelizando y seguir mostrando mi 

testimonio de vida de mi experiencia. 

 EC3Cabe también destacar como el sistema de salud que vivimos es muy deprimente 

como la política ya no es política sino un medio de busca de interese particulares, en donde 

la salud la educación  se ha convertido en un negocio redondo, que solo beneficia a los que 

manejan el poder y al pueblo lo exprimen  sin ninguna garantía de que sean mejores 

ciudadanos, más que todo les gusta tener un ´pueblo engañado que se conforme con 

migajas, donde la dignidad humana no vale absolutamente nada , solo prima el dinero y el 

poder.H4 Es por eso que tenemos que divulgar y esforzarnos por medio de nuestro ejemplo 

de vida y de sufrimientos tratar de luchar y cambiar este panorama que nos asecha y nos 

está destruyendo poco a poco. 

Esta historia de vida con mucho penas y alegrías, y que aún falta mucho por contar de 

aquí en adelante, y que H4continuo en  la lucha sin mirar atrás dejando cada aspecto 

negativo convertirlo   en posibilidades para seguir creciendo como ser humano y aportar 

algo a esta sociedad colombiana que necesita constantemente una voz de aliento, para que 

en medio de las dificultades siempre exista una luz y una esperanza  para cambiar y lograr 

ser mejores cada día desde la opción de vivir  por el bien de los demás. 

 

Actualmente, me encuentro trabajando como auxiliar administrativo, y los fines de 

semana preparo niños de primera comunión y además doy clases dirigidas, aun grupo de 

niños, V3y a la espera de tener mi licenciatura para poder seguir desempeñando la labor de 



ser maestro y que por medio de mi ejemplo de vida,  testimonio y mi trabajo con amor  sea 

de ayuda para las nuevas generaciones. 

 

  



5.4 RELATO CATEGORIZADO MICHEL RAMON DUARTE REYES 

NO ES SOLO UNA HISTORIA, NO ES SOLO UN RELATO, ES UNA VIDA 

 

―No es solo una historia, no es solo un relato, es una vida‖. De esta manera comprendo 

este escrito que he decidido compartir, abriendo mi vida y mi corazón por primera vez sin 

ningún tapujo ni maquillaje. Es un adentrarse a la vida de Michel, desde sus raíces hasta su 

actualidad, con una mirada sincera y retrospectiva, que permite conocer mejor –a quienes 

lo deseen- mi pensamiento, sentir y actuar.  

 

La historia de la humanidad tiene hitos claves que determinan las circunstancias de una 

época y nación. Así, también ―No es solo una historia, no es solo un relato, es una vida‖ 

tiene como base los momentos centrales de mi vida, que sin lugar a duda marcaron y 

forjaron, sin ni siquiera tener autoconciencia, mi personalidad.  

 

Realizar este escrito ha sido una experiencia de encuentros con personas cercanas desde 

un ámbito diferente, que me permitieron  experimentar muchos sentimientos. Fue un 

redescubrir la apreciación -sobre mi persona- de aquellos que incluso me conocen desde el 

momento en que mis padres anunciaron la noticia del embarazo, hasta con los que me han 

acompañado en las diferentes etapas de mi historia y poder observar que siempre han 

guardado esperanza en la vida de Michel. 

 

Esta vida tiene momentos de placer, sufrimiento, alegrías, tristezas, paz, violencias, 

triunfos, derrotas, muerte y vida, pero siempre con una mirada esperanzadora. Hacer una 

mirada retrospectiva de mi vida –para quienes decidan leerla-, es comprender el actuar 

salvífico de Dios en la historia humana y personal, que nunca se aparta e impulsa hacer el 

bien y seguir adelante en medio de las dificultades que se puedan presentar. 

Desconocer la historia es estar condenados a repetir los errores. Por eso en mi vida 

decidí no repetir lo negativo sino transformarlo en oportunidades para mejorar, pero sobre 

todo para servir a que otros –en especial los hijos y los esposos- no tengan que vivir las 

realidades de violencia y sufrimiento que mis seres queridos y yo tuvimos que pasar.  

 



Michel Duarte 

San José de Cúcuta, Julio 22 de 2019  

 

PRIMERA PARTE 

 

"Entonces me fue dirigida la palabra de Yahveh en estos términos: 

Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía" (Jr. 1, 4-5a)   

 

DE PROFESIÓN JOYERO, MI PADRE, Y VENDEDORA, MI MADRE. H1. Fue en 

estas circunstancias en que Ramón Duarte y Ana Haydee Reyes, se conocen y empiezan un 

noviazgo a mediados de 1985. 

Entiendo que fue una relación al comienzo con V1.cierta resistencia de gran parte de la 

familia de mi mamá. No consideraban a mi papá como un buen partido para ella. La 

familia materna de mi mamá no lo aceptaba. EC1. Sin embargo la abuela maternal, Dora 

Elisa, sí tenía cierta aceptación hacia Ramón. 

(Jaime Barrera)  

 

DE DOS MUNDOS DIFERENTES. Así puedo comprender la historia de mis padres. 

EC1.Mi madre se crío con las tías maternas y su nona, en un ambiente muy familiar. H1. 

Era una familia de clase media alta y muy católica. E1. Alcanzo a realizar la primaria y 

parte del bachillerato. Considerada como una buena hija, sobrina, nieta y estudiante. De 

soltera era muy alegre, muy bonita, bien vestida y enjoyada 

H1. Mi padre por su parte, V1.era de un ambiente más de la calle, al parecer consumía 

droga y frecuentaba burdeles de la ciudad, no vivía en casa con la familia, sino que se la 

pasaba con sus amigos, H1.por otra parte se rescata de él, que era trabajador, le iba bien 

económicamente pero eran de ambientes diferentes.  

(Claudia Reyes / Manuel Espinel /Cecilia Espinel / Graciela Espinel / Teresa Espinel)    

 

DE UN MOMENTO TODO CAMBIO. Fue un noviazgo corto, seis meses 

aproximadamente. Aparentemente todo se veía bien y que se querían, iban a cine, salían a 

paseos, pero con el tiempo todo cambio. H1. Inicio el maltrato verbal y en ocasiones físico 



por parte de mi padre hacia mi madre. En algunas oportunidades mi madre se arreglaba 

para verse bonita, V1.pero él la criticaba y obligaba a colocarse la ropa que él quería. 

Desde la luna de miel estaba presente el maltrato, hasta casi la hace caer de un precipicio 

mientras se encontraban en Cartagena. Aparentemente se les veía bien, pero después la 

familia se da cuenta del maltrato que le daba. V1.La agredía, le pegaba. Cuentan que una 

vez en una discoteca le pego porque ella no quería consumir alcohol. La dejaba encerrada y 

le tiraba la comida por debajo de la puerta, en cierta ocasión le pego, la dejo en la calle y 

ella tuvo que irse para donde el almacén de la tía. H1. Mi papá la alejo mucho de la 

familia. Estaba pendiente que no saliera, la mantenía encerrada en la casa. La maltrataba 

psicológicamente, H1.y le metió odio hacia la familia.  

(Ana Haydee Reyes / Claudia Reyes / Carlos Álvarez /Cecilia Espinel /) 

 

LA CLINICA SAN ANTONIO, de la ciudad de Cúcuta, me vio nacer el 13 de 

septiembre de 1986. EC2.Durante el embarazo, el maltrato cesó, mi papá cuidaba mucho a 

mi mamá para que nada le pasará al bebe y durante ese período de tiempo, mi mamá, no 

recibió maltrato por parte de mi padre. H1. Desde el embarazo fui un hijo deseado y 

esperado por mis padres y toda la familia.  

(Ana Haydee Reyes) 

 

 

SEGUNDA PARTE  

"El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría‖ (Lc. 2, 40a) 

MI INFANCIA  Y ADOLESCENCIA  

 

MUY CRITICADO POR LA FAMILIA. H1. Así era visto mi papá por E2.tanta 

exigencia que nos tenía a mi hermano y a mí, pero de manera especial hacia mi persona 

desde que era un bebe de meses. Daba la impresión que mi papá no entendía que yo era tan 

solo un niño, tal vez era por ser el primer hijo, no sabía cómo debía ser la crianza y me 

quería tratar como a un adulto. H1. Cuando no hacía lo que a su parecer estaba bien, 

V1.me gritaba, también me pegaba, me daba una palmada, otras veces me daba correa, que 

eran cuatro correazos pero muy fuertes que incluso me hacían orinar en los pantalones del 



dolor y lo más extraño es que muchas veces eran sin motivo de peso. V2.Desde muy 

pequeño H2.ya le tenía miedo, me limitaba solo a ver su rostro antes de actuar y calcular 

las consecuencias que me traerían, H4.por esa razón crecí con mucha inseguridad y 

dependencia de la aprobación de los demás.  

 

E2.Sus castigos para algunos eran normales, pues eran para formar bien al niño. E2.H4. 

Pero a mí pensar y el del resto de la familia y de otras personas, eran castigos poco 

ortodoxos. No solo usaba mucho los gritos, las groserías y los golpes físicos. Por ejemplo, 

en cierta ocasión, cuando yo tenía dos meses de nacido obligaba a mi mamá a dejarme sólo 

en el tercer piso, mientras ellos atendían la joyería en el primer piso, H1.V1.me dejaban en 

un corral con el tetero, pero al derramarse el contenido del mismo, el corral se llenaba de 

hormigas y él no permitía que nadie subiera a verme aunque yo estuviese gritando de 

hambre y por las picaduras de las hormigas. Otro día estaba jugando y por reírme mi papá 

me pego solo por eso, yo tenía un año, a lo que todos dijeron que eso no era motivo para 

pegarle a un niño.  

(Ana Haydee Reyes / Claudia Reyes / Jaime Barrera /Cecilia Espinel /) 

 

MI PADRE ERA UN ARAMEO ERRANTE (Dt. 26,5). Así fue mi infancia a partir de 

los cinco años. H1. V1.Dada la inestabilidad económica que teníamos, por causa de malas 

inversiones familiares, no podíamos tener una residencia estable, eran periodos de uno a 

dos años como mucho en una casa arrendada, y E1.por lo tanto estudiamos con mi 

hermano en muchos colegios de la ciudad y hasta vivimos en Bogotá. Recuerdo que en la 

mayoría de los lugares siempre estábamos pasando alguna necesidad. EC3.Mi papá y mi 

mamá siempre trataban de darnos el alimento y H4.puedo rescatar la lucha por salir 

adelante, en especial de mi padre, pero siempre todo parecía una ruleta, V2.un día 

estábamos bien, al otro día estábamos ocultándonos de la dueña de la casa que venía por el 

arriendo, o de los empleados de los servicios públicos que venían a cortarlos. Pero lo más 

triste no era la necesidad que pasábamos, lo más triste H1.V3.era ver los conflictos que 

tenían mis padres y más doloroso era ver como mi papá le pegaba a mi mamá por tan solo 

ella opinar o preguntar qué había pasado con los pagos mensuales.  

 



V1.Esas inestabilidades económicas fueron a causa de mi padre. Siempre invertía en 

negocios extraños que nadie entendía, pero no se le podía decir nada. Y siempre fue así, 

antes de nacer mi hermano, V2.obligó a mi mamá a dar su firma para él poder vender las 

dos casas que teníamos en prados norte y así invertir en un negocio, cuyo dinero al final se 

perdió y desde entonces nunca más pudimos volver a comprar una casa. H1. V2. A raíz de 

esto, vivimos en diferentes barrios, la mayoría en sectores de la ciudad considerados 

peligrosos y violentos, donde presenciamos junto de mi hermano la realidad del robo, 

homicidio, microtráfico, prostitución, entre otras violencias presentes en la sociedad. 

(Ana Haydee Reyes / Saulo Duarte/Jaime Barrera) 

 

GUARDABA TODAS ESTAS COSAS Y LAS MEDITABA EN SU CORAZÓN. E2. 

EC3. Esta frase que se encuentra en el Evangelio de Lucas 2, refleja para mí, el 

comportamiento y la actitud de mi madre. La familia escuchaba de los maltratos, algunos 

fueron testigos oculares, pero H1. V2.mi hermano y yo, sí tuvimos que presenciar la 

manera violenta como mi papá maltrataba a mi mamá, EC2.a pesar que ella hacia lo 

posible para que nosotros no nos diéramos cuenta, y siempre ocultaba todo lo que mi papá 

le hacía, tal vez por amor o por temor, pero aun así era inevitable que no nos diéramos 

cuenta, pues H4. EC3.a medida que el tiempo avanza uno se hace más consciente y 

entiende mejor lo que está pasando, más bien lo trata de asimilar pues no entendíamos 

porque mi papá trataba así a mi mamá. V2.Es también triste observar y no poder hacer 

nada por temor, más aún cuando queríamos ayudar denunciando a mi papá, mi mamá se 

oponía y nos regañaba.  

V2. Ella tuvo que soportar mucho maltrato por parte de él. Incluso más que nosotros a 

tal punto que a causa de ellos, EC2.llegará a sufrir en la actualidad de ataques de nervios. 

H4. Pero lo que sí me queda claro es que mi  hermano y yo también sufríamos en silencio 

por la realidad familiar, y el temor que mi padre fuera a lastimar gravemente a mi mamá. 

H4. EC3.Por esta razón entendí porque desde que empecé mi etapa escolar, siempre lloraba 

al salir de casa y dirigirme a la escuela, esto era un temor a que mi padre lastimará a mi 

mamá o a mi hermano, pues yo sabía que mi papá me tenía mucho cariño en medio de todo 

y no sería capaz de lastimarlos en mi presencia, pero pensaba que al no estar ahí con ellos, 

algo malo les podía hacer.  



(Ana Haydee Reyes / Saulo Duarte/Cecilia Espinel) 

 

EN MEDIO DE LA OSCURIDAD, LA LUZ. EC3.A pesar de las dificultades nunca se 

veían unos niños tristes. H2. EC1. EC3. Se veían unos niños que a pesar de las 

incomodidades parecía que los llenaba mucho estar juntos y esto parecía que era suficiente 

para ellos a pesar de poder estar mejor. H2. EC3. Recuerdo una familia unida, sí con 

dificultades, pero siempre juntos, bien vestidos, educados y sobre todo siempre juntos.  

(Jaime Barrera) 

A medida que avanza el tiempo y entramos H1.en la adolescencia, el trato empezó a 

cambiar, mi papá ya casi no nos pegaba, H4.tal vez porque ya sabía cómo corregirnos 

mejor o porque nosotros tratábamos de hacer lo que a él le agradaba, pero por los 

problemas económicos, si seguían las discusiones con mi madre y cada vez eran más 

frecuentes y más fuertes, ya que H1. V3.mi mamá con el tiempo empezó a defenderse, no 

se dejaba, si mi papá la gritaba o le decía groserías ella le respondía de la misma manera, 

incluso se defendía a golpes cuando el trataba de golpearla, pero esto hacía que él se 

enfureciera más, algunas veces mi hermano y yo tratábamos de defenderla y esto se 

tornaba para problemas con mi papá.  

 

Se podía ver que a pesar de las dificultades lo cuidaban bien. H1. Comida nunca le falto, 

siempre estuvo bien alimentado, salían al malecón de paseo y otros lugares. EC3.Nuestros 

padres nos daban cuidado, sobre todo nuestra mamá, ella siempre estaba pendiente de él, le 

daba amor, mi papá de vez en cuando nos daba cariño y cuando podía nos daba cosas 

materiales y EC1.también la familia estaba muy pendientes de nosotros. H2. Gracias a 

estos cuidados me sentía y veían en mí, un niño educado, alegre, que no transmitía tristeza, 

malestares por la situación. Como una persona normal, E1.dedicado al estudio, humilde, 

nunca tuve problemas, ni fui grosero. Siempre fui un buen sobrino, cariñoso con mis 

familiares, un buen primo. H4. EC3.Esa crianza que tuvimos con descuidos y cuidados, 

violencias y actos en favor de la vida, más que afectar, nos fortaleció. Nos hizo pensar, 

centrarnos en objetivos claros y cumplirlos con el tiempo. También nos hizo saber cómo 

era la realidad de la vida y tener criterio para tomar decisiones.  

(Haydee Reyes / Jaime Barrera / Saulo Duarte / Claudia Reyes)   



 

 

TERCER PARTE  

"Por eso estáis alegres aunque de momento os veáis obligados a sufrir diversas pruebas, 

para que la pureza de vuestra fe mucho más preciosa que el oro que aunque acrisolado por 

el fuego se corrompe aparezca digna de alabanza de gloria y de honor cuando tenga lugar 

la manifestación de Jesucristo‖.  

(1Pe. 1, 6-7) 

 

JUVENTUD Y ADULTEZ 

 

EL PRIMER PADRE DE LA FAMILIA. E1. Luego de haber terminado el bachillerato, 

EC1.lo cual fue un gran logro personal y familiar, pues recuerdo que termine el 

bachillerato con mucho esfuerzo y fue gracias a la familia por parte de mi mamá. H2. 

V2.Caminaba de mi casa al colegio (aproximadamente una hora y media) pero antes de 

regresar del colegio a mi casa, debía ir a la casa de alguno de mis familiares para que me 

regalarán el almuerzo pues en la casa no había, H4.pero esto era un momento triste pues 

comía pensando en qué estarían almorzando mi hermano y mi mamá, EC3.sin embargo lo 

hacía para tener la fuerza física y E1.poder seguir estudiando E1. (mi hermano se había 

retirado del estudio). 

E1. Luego de graduarme bachiller H3.tomo la decisión de ingresar al Seminario Mayor 

San José de Cúcuta. E1.Inicio con los estudios de filosofía, luego de teología como 

preparación al sacerdocio. EC3.Todas las realidades que había vivido me movían a una 

cosa, servir a Dios del cual siempre sentí nunca se había apartado de mí y siempre nos 

ayudaba a salir adelante en medio de las dificultades, y que mejor manera de hacerlo que 

sirviéndole en su Iglesia y de su pueblo.  

 

EC3.Los momentos difíciles lo acercan a uno a Dios, seguramente sentí el llamado de 

Dios. V2.También pudo ser algún auxilio desesperado por querer tener la estabilidad que 

no había tenido, por querer estudiar y salir adelante. EC3.Pero lo cierto es que hay una 

cercanía a la espiritualidad que no se puede negar y que puede ser consecuente con lo 



dicho anteriormente, que a pesar de las dificultades siempre se fortalecía en Dios. EC1.Es 

una etapa muy bonita y de estabilidad que lleno de orgullo a la familia. H2. Michel contaba 

con el apoyo de toda la familia y había mucha ilusión de tener un sacerdote. 

(Jaime Barrera y Cecilia Espinel)  

 

"SEPAS QUE ERES POLVO Y AL POLVO VOLVERÁS.‖ (Gn. 3, 19b). H4. Así dice 

un versículo de la Biblia y así lo experimente con la V1.enfermedad y muerte de mi papá. 

Fue algo inesperado que la enfermedad se lo llevara tan pronto y lo que tuvo que padecer. 

H4. A pesar del maltrato que me pudo haber dado, le tenía mucho cariño y su muerte fue 

triste más al ver  en las condiciones que murió.  

(Manuel Espinel / Teresa Espinel)  

 

La muerte de Ramón es un episodio triste porque no estaba en los planes que muriera 

tan joven, V2.pero quizá si hubiera tenido un buen seguro médico y mejores controles 

quizá se hubiera salvado y haber conocido nietos. H1. Recuerdo que él decía que a los 60 

años no quería vivir pues a esa edad ya empezaba a estorbar y recuerdo que le pregunte 

qué esperaba de Michel, su respuesta fue que no esperaba nada pues los hijos debían hacer 

su propia vida. H1. Ramón no era muy juicioso con el tema de los médicos y se había 

adelgazado mucho, siempre me vieron tranquilo, tal vez por eso creían que yo sabía que mi 

papá estaba enfermo y se iba a morir.  

(Jaime Barrera) 

 

H1. Este episodio de la muerte de mi papá nos dejó muchas dudas de saber que se iba 

hacer. V2.La enfermedad fue repentina y con los resultados nos dijeron sobre la 

enfermedad, me mostré preocupado y miraba que podía hacer. H3. EC3Miraba como 

lograba acomodar y estabilizar las cosas, ayude a mi mamá a conseguir un trabajo y eso 

fue ayuda durante determinado espacio de tiempo, trate de dar tranquilidad, de 

mantenernos unidos sin embargo como hermanos nos distanciamos un poco, pero después 

volvimos a hablarnos y seguimos muy cercanos.  

(Saulo Duarte)  

 



V2.Para mí, la muerte de mi papá fue una experiencia muy dura. H1. Porque a pesar que 

mi papá fue estricto en la crianza, EC3.tenía momentos donde conmigo era muy cariñoso y 

muy buen consejero, además de ser responsable y siempre tratar de darnos lo que 

necesitábamos. H4. EC3. Lo quería mucho y verlo tendido en una cama, enfermo, sin 

haber cumplido sus metas fue frustrante para mí. EC1.Pero estaba mi mamá y mi hermano 

y debía ser fuerte para ellos, además E2.en ese momento la formación que había recibido 

de mi padre y de todos esos años de crisis H3.y situaciones de violencia, hicieron su 

aporte, mi carácter fue firme, me mantuve sereno y tranquilo y pude organizar todo lo 

referente al sepelio. H4. E2.Fue entonces cuando le agradecí a mi padre su forma de ser al 

momento de hablarnos y criarnos, eso me hizo fuerte.  

 

SE ACABO LA ILUSIÓN. H3.Esto sucedió cuando decidí retirarme del seminario 

mayor. EC1.Mi familia estaba muy ilusionada, considero mucho más de lo que yo podría 

estarlo. Mi salida fue traumática para la familia pues ya estaba terminando y fue algo 

insólito,  pero entendieron que era mi decisión y respetaron el hecho que comenzará hacer 

una vida diferente, desempeñarme en algún trabajo, buscar pareja y forma hogar. 

(Manuel Espinel) 

 

"DE MANERA QUE YA NO SON DOS, SINO UNA SOLA CARNE. PUES BIEN, 

LO QUE DIOS UNIÓ NO LO SEPARE EL HOMBRE". (Mt. 19, 6). EC1.Conozco a 

Adriana, estando aun en el seminario, más específicamente a mitad del año de pastoral. La 

conocí en una fiesta que me habían invitado y desde ahí iniciamos una relación de 

noviazgo, H3.yo ya estaba decidido en retirarme del seminario pero no tenía un motivo 

fuerte para hacerlo, así que ingreso al último año, me aprobaron el diaconado y ya había 

una fecha establecida para la ordenación, EC1.sin embargo ya tenía seis meses de relación 

con Adriana y me había apegado mucho a ella y pensé que podía organizar algo duradero y 

sólido con ella.  

H4. Recuerdo que ella llego en un momento de inestabilidad emocional en mi vida. 

Había pasado la muerte mi padre, mi mamá se había establecido con otro señor, mi 

hermano ya era más independiente, así que estaba experimentando mucho la soledad. 

EC1.Ella llega y entra a mi vida con dos hijos, lo cual para mí fue en ese momento muy 



chévere pues en parte se me planteaba la posibilidad de organizar una familia, como ya lo 

estaba planeando. Sin embargo fui muy apresurado al irme a vivir con ella y al no tener 

bases sólidas pues todo empezó a fallar.  

EC1.Siempre se pudo observar un buen trato. Entre nosotros la vida era muy armónica y 

nos respetábamos mutuamente, se hacía realidad el vínculo que se estaba hablando. H3. 

Aceptar y hacerme cargo de sus dos hijos, luego nace Juan, y con los tres siempre fui 

atento con la salud de ellos y su parte escolar, EC3.siempre me mostraba preocupado por el 

bienestar de los niños. Eso era un aspecto con el que le demostraba cariño, apreció, entrega 

disposición y gran responsabilidad.  

(Gustavo Patiño) 

 

H1. De Adriana se puede decir, que se enamora de un futuro sacerdote, porque V1.venia 

del fracaso de unas relaciones amorosas y entendió en su mente que debía enamorarse de 

alguien que nunca le fuera a fallar. H4. V2.Sin embargo el motivo principal de la 

separación fue por infidelidad de parte de ella. EC1.En ningún momento la maltrataba de 

ninguna manera, de eso puede dar fe mi nona que vivía cerca de nosotros y también  nos 

trabajaba cuidándonos los niños. Considero que cuando hay una relación, a veces las 

personas no suelen demostrar algunos aspectos negativos de su vida, V1. E2.a veces los 

comportamientos conductuales de las personas se esconden por intereses, precaución, y 

pienso que esto posteriormente va a terminar con el vínculo. H1. V2. En parte Adriana no 

fue sincera y sus actos estaban demostrando lo contrario y luego de luchar por el 

matrimonio se da el divorcio.  

(Jaime Barrera / Cecilia Espinel / Gustavo Patiño) 

 

H1. V2. El divorcio fue una etapa triste que no tenía proyectada, pero no se dieron las 

cosas y era lo mejor para todos, se luchó, se perdonó, se intentó pero no fue suficiente.  

Yo diría que hay un aspecto interesante y es que cuando empieza la dificultad 

matrimonial, H3. EC2.se lucha por mantener el vínculo, se busca asesoría, se buscan las 

personas adecuadas y estoy dispuesto a luchar por el matrimonio y V1.esto no fue 

apreciado por la otra persona. Al enterarme de las situaciones de infidelidad de la otra 

persona, me muestro bastante preocupado porque quería mantener el vínculo matrimonial. 



H4. V2.Esto me afecto notoriamente a nivel sentimental y emocional, EC3.pero nunca deje 

la responsabilidad, lo tomo con sensatez, con cordura y con una relativa calma.  

(Gustavo Patiño) 

Del matrimonio, aparte de la experiencia y los momentos vividos con Adriana y los 

niños, lo más significativo y hermoso que puedo rescatar de ese vínculo, es H4. EC1. 

EC3.el nacimiento de mi hijo Juan José Duarte Rangel, a quien amo con mucha fuerza y 

por quien cada día me esfuerzo por ser un gran padre. Sin embargo H1. V3.luego de la 

separación, Adriana se torna a veces conflictiva con el tema de la custodia del niño V2.y 

eso me desestabiliza, a pesar que ya tenemos un acuerdo, Juan vive conmigo y se le cuida 

muy bien, pero ella a pesar de saber esto a veces le da por molestar y amenaza con llevarse 

al niño EC2.y ella no garantiza el cuidado que de la mano de mi mamá le podemos dar.  

(Saulo Duarte / Cecilia Espinel)  

 

H4. EC1.AMIGO QUE NUNCA FALLA. Es la imagen que tengo de Jesús. Mi relación 

con Dios ha madurado paulatinamente, E2.la etapa del seminario fue crucial para 

conocerlo, EC2.tener más cercanía e intimidad con un Dios del que sabía existía y siempre 

sentí a lo largo de mi vida, pero que no conocía muy bien, H4. EC3.y aunque no lo 

conozco plenamente ni soy el mejor cristiano ni discípulo, puedo decir que es una relación 

más sana, madura, plena. Es una relación intensa, cercana que quizá pudo prosperar más, 

que pudo llegar a ser más fuerte, pero sabemos que si está hoy en día donde está es porque 

Dios así lo quiere.  

(Jaime Barrera)   

 

E2.De lo que he podido vivir y relatado en esta historia, me atrevo a resumirlo en una 

frase que no es mía pero es muy diciente:  

H1. EC3. ―Si no puedes volar entonces corre, si no puedes correr entonces camina, si no 

puedes caminar entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia delante‖ 

(Martin Luther King)  

H4. EC3.No quedarme con las experiencias negativas, tristes y dolorosas de la vida, 

sino aprender de ellas, seguir adelante y entender el plan salvífico de Dios en ellas, me 

permite decir que la felicidad depende de uno mismo y que la mayor felicidad es estar al 



servicio de los demás. EC1.De ahí las apreciaciones que tienen de mí las demás personas, 

en especial las más cercanas y aquellas que han dedicado tiempo para darme su testimonio 

y poder relatar mi historia de vida, estas apreciaciones las quiero compartir a manera de 

conclusión. 

 

La gran conclusión es que la forma de ser, la personalidad, la esencia de Michel, no se 

ha perdido, pues a pesar de la inestabilidad, la crisis económica, H1.a pesar de un padre 

violento en la crianza, a pesar de sus equivocaciones al tomar decisiones, su esencia sigue 

siendo una persona noble, leal, trabajadora, que no ha dejado de luchar, H4. EC3.no se 

resigna ni se entrega al vicio ni a malos trabajos, ni abandona su familia. V2. EC2.La 

violencia de una u otra forma lo ha golpeado pero él no se ha dejado sumergir en ella, de lo 

contrario estaríamos hablando de una mala persona. H3. Más allá de los valores que tiene y 

que ha sabido aprovecharlos, pues vive de eso y es profesor de filosofía, todo esto 

demuestra que Dios lo sigue llevando, siempre pensó en la docencia y ahí está. 

(Jaime Barrera)  

 

EC1.Tiene una gran responsabilidad, personalidad y sobre todo su aspecto espiritual y 

entrega en el trabajo. H2. E1. Inicia en ciencias sociales y después le asignan otras 

responsabilidades como jefe de área de pastoral, esto nos da pie para expresar que su 

profesionalismo está latente y esto es uno de los grandes méritos. H3. EC3. También se 

desempeña realizando convivencias escolares y retiros espirituales y por supuesto el 

trabajo en las parroquias. Considero como aspecto importante es el de ser un gran asesor, 

EC1.E2.tiene cualidades como ser espiritual y le ha servido a varios para llegar a superar 

crisis como por ejemplo las crisis matrimoniales, donde él ha llegado a ser un reparador y 

gracias a sus orientaciones y todo lo que prestó con su entrega logró que esas parejas estén 

agradecidas por todo lo que se logró restablecer, restaurar y preservar el vínculo. H3. 

EC3.No es un ser violento incluso en situaciones en las que uno cree que él pueda estar 

abocado a reaccionar de una manera violenta, él lo toma con tranquilidad, maneja una 

actitud muy positiva, sabe autogobernarse. 

    (Gustavo Patiño) 



EC3.Michel ante el dolor y las violencias, es callado no es agresivo. No tiene ningún 

vicio, a pesar de todo es fuerte, ejemplar, de admirar. Él habla muy decentemente y sin 

violencia, pero es de carácter y dice las cosas como son, no se deja amedrentar. Es un buen 

profesor, un buen padre, diferente a lo que era su papá. E2. Las realidades difíciles más que 

afectarlo, lo fortalecieron. Lo hizo pensar, centrarse en objetivos claros y cumplirlos en 

poco tiempo. Todo hizo que se centre en las cosas y lo que hace es para salir adelante. 

(Saulo Duarte / Claudia Reyes) 

 

Con lo que he vivido descubrí que la vida es dura y más cuando se asume con tantas 

dificultades económicas y conflictos familiares, de manera especial las violencias 

intrafamiliares. EC3. H2. Descubrí que a pesar de lo estricto que fue mi padre, todas sus 

palabras me ayudaban para observar la realidad y tomar postura crítica ante ellas. Descubrí 

que la crisis del divorcio con mi pareja fue triste pero me ayudo a crecer y empezar a 

pensar cómo ayudar a que otras parejas no vivan lo que yo pase. H3. Descubrí que son esas 

violencias vividas, las que me impulsan cada día a fortalecer el equipo de las convivencias 

y retiros espirituales que he creado, con el objetivo de ayudar a sanar en otras personas las 

heridas causadas por las violencias a lo largo de la vida.  

Pero ―No es solo una historia, no es solo un relato, es una vida‖, queda abierta, no 

termina, sino hasta que mi corazón se detenga, hasta que mis pulmones dejen de bombear 

oxígeno, hasta que mi cuerpo sea solo cadáver, hasta que mi vida sea solo una memoria en 

aquellos que pude ayudar a tener esperanza. Bendito sea Dios y todo lo que nos depara. 

 

6. AGRUPACION  

La agrupación de los relatos autobiográficos hace parte de ese proceso metodológico 

que nos lleva a la construcción de este macro proyecto colaborativo realizado, en este 

proceso aparecen unos primeros filtros que debemos abordar ordenadamente y son ellos los 

que nos permitirán comenzar con la agrupación de expresiones tomadas desde nuestros 

relatos autobiográficos y estas se convertirían en ejes fundamentales ilustrando cada 

categoría del relato (historia, educabilidad, violencia y ética de la compasión). Luego de 

este proceso de agrupación se procede a identificar esos campos semánticos que nos 



llevaran directamente a una interpretación más clara del contexto vivido y así lograr una 

enseñanza de una teología al cuidado de la vida en las comunidades más afectadas.  

Es la agrupación de las categorías quien introducirá a los sujetos hacia la parte final 

de este proyecto macro colaborativo, creando un leguaje practico de apropiación que les 

permita crear fluidez verbal a la hora de construir el articulo académico final, y darle 

respuesta a la pregunta central de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LUIS MARIO CANDAMIL SUAREZ 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

H1  Con exactitud no 

tengo clara la fecha de 

mi concepción, según lo 

contado por mis padres 

a mediados del mes de 

marzo de 1990 empiezo 

a tener vida 

 Ya llegó el pelaillo, 

donde está. Todo el 

mundo asombrado por 

esa alegría de mi padre 

y empezaron a rumorar 

mis hermanos ya todos 

perdimos el puesto con 

el Luis Ma pero vale la 

pena el bebito es lindo. 

la locura de amor 

por parte del Cacha 

cada día crecía más, 

cuando cumplí 7 meses 

recibí un hermoso 

regalo por parte de mi 

familia 

Roly como es 

conocido uno de mis 

hermanos 

Escribiendo este 

capítulo de mi vida me 

mes de marzo de 1990 

empiezo a tener vida 

alegría de mi padre 

recibí un hermoso 

regalo por parte de mi 

familia 

 hermanos 

Lo amado que siempre 

he sido por mi familia. 

 

amor 

 union  

sinceridad  

tradición  

empecé a crecer 

regreso 

nuestra cultura 

tranquilo hijo vas a 

estar como en casa 

el abrazo fuerte por 

parte de mi hermano  

apoyo incondicional  

GESTACIÓN 

DEMOSTRACIÓN 

DE AMOR 

VALORES 

TRADICIÓN 

CONSEJOS 

 



doy cuenta de lo amado 

que siempre he sido por 

mi familia. 

El amor era el plato 

de fuerte de toda 

nuestra alimentación, la 

unión era el postre y la 

sinceridad eran los 

pasabocas para nuestra 

familia 

En mi Magangue del 

alma existe una 

tradición que para 

darle inicio a las fiestas 

novembrinas todos los 

niños el 31 de octubre 

eran disfrazados y 

llevados a el parque 

central para tomarles 

fotos 

ubicado en la calle 

14 del barrio Olaya, allí 

empecé a crecer 

De regreso a mi 

Magangué del alma 

En nuestra cultura 

costeña existan muchas 

formas de celebrar un 

cumpleaños o una fiesta 

popular 

El sacerdote 



encargado del 

recibimiento me dijo 

con una voz muy dulce 

tranquilo hijo vas a 

estar como en casa 

El abrazo fuerte por 

parte de mi hermano 

Roly hizo que mis 

lágrimas salieran de la 

emoción 

en las horas de la 

noche mi padre 

organizo una cena para 

todo el núcleo familiar 

el apoyo 

incondicional de esa 

novia era sorprendente 

cada locura que yo 

quería hacer ella estaba 

siempre ahí firme al pie 

del cañón 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

H2 mi ejemplar madre le 

decidido contar lo que 

estaba pasando en sus 

vidas 

Lastimosamente esa fue 

la respuesta de mi padre 

mi madre decidió 

decidido  

respuesta de mi 

padre 

mi madre decidió 

contárselo 

decisión errónea 

mi madre tomó una 

 

DECISIONES 

FUNDAMENTALES 

APOYO FAMILIAR 

URGENCIA 

MÉDICA 

REINTEGRO 



contárselo a mis demás 

familiares y les expresó 

que tomó una decisión 

su familia se opuso 

totalmente a cualquier 

decisión errónea que 

quisiera tomar 

mi madre tomo una 

decisión de cortar toda 

relación con mi padre 

biológico porque el decidió 

desentenderse de su hijo y 

entregarle la 

responsabilidad a otras 

personas, en realidad fue 

la decisión más sabia que 

pudo tomar 

mi madre decidió irse 

de la casa 

cuando el resto de la 

familia supo sobre esa 

decisión nadie quiso 

detenerla 

Comenzó el largo viaje 

sin saber cuál era el futuro 

que nos esperaba 

un día decidió ir a 

controles médicos 

ella en ningún momento 

puso en duda la decisión 

que debía tomar 

decisión  

mi madre decidió 

irse de la casa 

 supo sobre esa 

decisión nadie quiso 

detenerla 

 el futuro que nos 

esperaba 

un día decidió ir a 

controles médicos 

la decisión que 

debía tomar 

el doctor le dio un 

informe a mi tía 

plata no voy a enviar 

los voy a ir a buscar, 

llevarlo a el médico 

porque todo lo voy a 

comprar aquí 

hizo lo correcto en 

ir a buscarme 

Ney toma la 

decisión de buscar 

trabajo 

yo me quedo con el 

niño 

uando se desplazó a 

la ciudad de Cartagena 

decidió organizarme 

la fiesta 

planeó un viaje 

VERGÜENZA 

INICIATIVA 

PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



el doctor le dio un 

informe a mi tía 

ella al ver eso se 

desesperó y escribió una 

carta con dirección a 

Magangué Bolívar la 

ciudad de mis amores 

plata no voy a enviar los 

voy a ir a buscar, ganas de 

estar por allá lejos de las 

personas que los quieren de 

verdad, alistaron un bolso 

pequeño ella y mi hermano 

salieron rumbo a Riohacha 

vamos a llevarlo a el 

médico y después se 

compra lo material 

ya no voy a Sincelejo 

ya no voy a Sincelejo 

porque todo lo voy a 

comprar aquí 

Marle hizo lo correcto 

en ir a buscarme 

Ney toma la decisión de 

buscar trabajo de hacer 

algo por nuestras vidas, 

Marle en total acuerdo 

decide ayudarla a 

conseguir un trabajo, 

durante la conversa Marle 

le dice 

automáticamente 

me lleva a donde un 

oftalmólogo 

salimos para el 

hospital, 

me subí a la 

ambulancia  

tomó la decisión de 

regístrate con sus 

apellidos  

que la decisión de 

no hacer las cosas 

como en el principio 

seguía en pie 

que la decisión de 

no hacer las cosas 

como en el principio 

seguía en pie 

preferí cuidar de 

ella, 



yo me quedo con el niño 

puedes estar tranquila 

cuando se desplazó a la 

ciudad de Cartagena ya el 

trabajo la estaba 

esperando 

decidió organizarme la 

fiesta de mi primer año 

Me gustaba mucho 

jugar en un jardín que 

estaba en el patio de mi 

casa 

él planeó un viaje a la 

hermosa Cartagena con 

toda la familia 

mi familia tomo la 

decisión 

cuando mi madre ve lo 

que está pasando 

automáticamente me lleva 

a donde un oftalmólogo 

al día siguiente bien 

temprano salimos para el 

hospital, Marle según su 

experiencia presentía que 

algo no está bien 

cuando todo estuvo listo 

me subí a la ambulancia 

canalizado 

lo primero que yo 

quería hacer era regresar 



a la institución  

tomó la decisión de 

regístrate con sus apellidos 

y afiliarme a su seguro 

junto con mis demás 

hermanos 

diariamente escuchaba 

que la decisión de no hacer 

las cosas como en el 

principio seguía en pie 

retomando mi tema de 

salud, viaje nuevamente a 

Cartagena 

Después de mi 

recuperación me reintegro 

a la institución educativa 

los encuentros con 

aquella persona que estaba 

transformado mi vida, se 

acabaron, preferí cuidar 

de ella, y la forma era 

estando lejos 

automáticamente di 

aviso a mis compañeros 

que estuvieran pendiente 

de cualquier cosas 

ellos estaban tomando 

una decisión hacía ratos  

solo estaban esperando un 

motivo de peso para 

ejecutarla 



mi hermano mayor 

tomó la palabra y sin tanto 

protocolo dijo la verdad 

siento mucha vergüenza 

por cómo se está portando 

Luis Mario, que 

reputación tan fea está 

ganándose ahora todos lo 

señalan, el próximo paso 

será la droga 

con una voz 

entrecortada Marle dijo: 

este fin de semana 

llevaremos a Luis Ma a el 

internado de Cáceres 

Antioquia 

Ya era una decisión que 

estaba tomada y yo debida 

respetarla 

cuando ya estaban todos 

el mayor de nosotros que 

en ese momento era mal 

llamado el jefe dijo vamos 

a caminar un rato para 

despejar la mente 

la primera reacción fue 

correr para evitar que nos 

hicieran daño 

aceleró el viaje que tuvo 

el mejor de los finales, a 

pesar de mi corta edad 



la verdad esta decisión 

debían tomarla antes mis 

padres 

mientras departíamos y 

les contaba mi experiencia 

le confesé un gran deseo 

que tenía, era una decisión 

muy difícil pero eso era lo 

que yo quería para mi vida 

vayamos a aun grupo 

juvenil donde ella asiste, 

sin pensarlo mucho tomó 

la decisión y le di un sí 

cuando por fin tomé la 

decisión de salir a saludar 

a todas la personas  

las cosas de Dios 

siempre se le dice que sí y 

esta no era la excepción 

H2 terminada la hora 

Santa yo tome la decisión 

de intentar hablarle a esa 

joven pero mi intento fue 

fallido 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



H3  tu solo trabaja y 

ahorra para que más 

adelante puedas darle lo 

que se merece 

empezó a obtener 

ingresos los cuales tenían 

un objetivo a futuro la 

educación de Luis Ma 

 4 o 5 años cumplidos 

empecé a demostrar 

muchas cualidades 

pero llegó el momento 

donde me adapte y 

empecé a destacarme en 

las notas académicas y el 

deporte 

el brillo y el prestigio 

que en ese momento yo 

tenía era algo de locos se 

podría decir que era uno 

de los adolescentes más 

reconocidos en la 

sociedad magangueleña 

en mi familia siempre 

he sido referente algo que 

siempre me ha 

caracterizado es el 

espíritu luchador 

me gustaba mucho 

hacer deporte 

comenzó un nuevo 

trabaja y ahorra  

obtener ingresos 

demostrar muchas 

cualidades 

empecé a 

destacarme en las notas 

académicas y el 

deporte 

empecé a 

destacarme en las notas 

académicas y el 

deporte 

espíritu luchador 

me gustaba mucho 

hacer deporte 

comenzó un nuevo 

desafío 

mi motivación 

personal 

me sentía muy 

orgulloso de mi 

logre cerrar mi mes 

con 25 motos algo que 

solo había logrado la 

gerente 

desde principio de 

mes vas a tomar la caja 

registradora 

 

 

 

CRECIMIENTO 

PERSONAL 

REFERENTE 

SOCIAL 

MOTIVACIÓN 

LOGROS 

LABORALES 

 



desafío 

esas 2 frases marcaron 

mi vida positivamente 

todos los días las tenía en 

cuenta para mi 

motivación personal 

en este punto de la vida 

me sentía muy orgulloso 

de mi 

logre cerrar mi mes 

con 25 motos algo que 

solo había logrado la 

gerente 

tengo un nuevo cargo 

para ti desde principio de 

mes vas a tomar la caja 

registradora 

 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

H4 Porque el perdón hacia 

parte de sus vida 

algo positivo que pasó 

durante ese noviazgo que 

por dedicarle el tiempo que 

ella merecía logre alejarme 

un poco de mis amigos y de 

todos los problemas esto en 

cierta parte era bueno 

mi estilo de vida había 

cambiado rotundamente 

cada día sentía más 

cerca de mi vida a la 

Santísima Trinidad yo 

.perdón hacía parte 

de sus vida 

un poco de mis 

amigos y de todos los 

problemas esto en 

cierta parte era bueno 

mi estilo de vida 

había cambiado 

rotundamente 

yo estaba seguro de 

mi cambio 

 no volvía hacer esa 

DECISIONES 

RADICALES 

FE 

CONFIANZA 

CRECIMIENTO 

PERSONAL 

 



estaba seguro de mi 

cambio 

lo único seguro de ahí en 

adelante era que no volvía 

hacer esa persona negativa 

mi mente, estaba un 

proyecto de vida que debía 

ejecutar para que me 

ayudara a recuperar todo 

ese tiempo mal gastado 

como se nota el cambio 

en ti, me sentía muy 

contento porque en 

realidad quería cambiar 

mi estilo de vida 

mi testimonio debía ser 

motivo de cambio para 

muchos pero no iba ser 

fácil 

los que teníamos cuentas 

pendiente que saldar con la 

sociedad era el momento 

de hablar y expresar lo que 

Jesús había hecho en 

nuestras vidas 

un día mientras leía la 

palabra se me vino a la 

mente los jóvenes en riesgo 

de mi municipio entre esos 

jóvenes están varios 

amigos que tenía 

problemas de drogas desde 

ese momento empecé a 

instruirme y hablar con 

sacerdotes amigos, 

surgieron muchas ideas 

persona negativa 

me ayudara a 

recuperar todo ese 

tiempo mal gastado 

quería cambiar mi 

estilo de vida 

mi testimonio debía 

ser motivo de cambio 

hablar y expresar lo 

que Jesús había hecho 

en nuestras vidas 

surgieron muchas 

ideas para realizar este 

maravilloso 

apostolado. 

 vida de madurez y 

reflexión 

la jefe me felicito y 

me ofreció que fuera el 

nuevo vendedor del 

almacén 

ser mejor persona y 

educar a mis hijos de 

una manera correcta 

 



para realizar este 

maravilloso apostolado. 

Inicia una etapa en mi 

vida de madurez y 

reflexión 

la misericordia de Dios 

se manifestó nuevamente, 

la jefe me felicito y me 

ofreció que fuera el nuevo 

vendedor del almacén 

obviamente no dudé ni un 

segundo en aceptar, el 

camino al éxito apenas 

comenzaba 

la verdad mi vida no ha 

sido fácil pero siempre he 

logrado vencer esas 

adversidades, amando 

cada día más a mi esposa 

me la paso diariamente  

soy un luchador incansable 

que intento cada vez ser 

mejor persona y educar a 

mis hijos de una manera 

correcta 

 

Criterio Listado   Lista 

de Expresiones 

Campo 

Semántico 



E1 Antes de culminar el 

bachillerato ya tenía definido que 

iba estudiar 

Las costumbre que traía del 

internado las seguía cumpliendo 

al pie de la letra 

Ciudad de barranquilla la 

puerta de oro de Colombia donde 

decidí iniciar mi formación 

profesional, la que por mucho 

tiempo sustento y me dio para 

ayudar a muchas personas a mi 

alrededor 

le pregunté de qué se trataba 

él me dijo hijo es Licenciatura en 

Ciencias Religiosas en convenio 

con una universidad de Bogotá, 

mi respuesta fue va jugando 

Tienes que aprender a vender 

ese aseo lo puede hacer otra 

persona. 

Ya tenía definido 

que iba estudiar 

Cumpliendo al pie 

de la letra 

Donde decidí 

iniciar mi formación 

profesional 

Licenciatura en 

Ciencias Religiosas 

Tienes que 

aprender a vender 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

APRENDIZAJES 

DIARIOS 

DISCIPLINA 

 

 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



E2  debía prepárame 

espiritualmente para utilizar las 

palabras y los medios adecuados 

Por la aprobación de la 

diócesis de Magangué me 

convertí en el coordinador de 

este proyecto, los primeros 

frutos fueron los amigos 

inmersos en ese mundo 

prepárame 

espiritualmente  

convertí en el 

coordinador de este 

proyecto 

AYUDA 

ESPIRITUAL 

LIDERAZGO 

 

Criteri

o 

Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

V1  Ese hijo no es mío búscale 

papa en otro lado, quien sabe con 

quién más a estado y quieres que 

yo te responda por ese pelado. 

él no tenía nada que 

brindarme 

tenía un problema de 

drogadicción y no era buen 

ejemplo para mí cuando yo 

creciera. 

esa decisión tan descabellada 

más adelante perjudica a todos. 

debido a que no se tenía un 

control correcto con el embarazo 

 ya quedaba poco tiempo para 

el nacimiento y mi madre no 

Ese hijo no es mío 

búscale papa en otro 

lado,  

él no tenía nada 

que brindarme 

tenía un problema 

de drogadicción  

perjudicaria a 

todos. 

control correcto 

con el embarazo 

ese momento se 

carecía de cosas 

materiales  

NOJODA otra 

MALTRATO 

VERBAL 

MALTRATO 

FÍSICO 

PROBLEMAS 

SOCIALES 

MALOS ACTOS 

SEÑALAMIENTOS 

URGENCIA 

MÉDICA 

REACCIONES 

VIOLENTAS 

PROBLEMAS 

JUDICIALES 

MALAS 

COMPAÑÍAS 

 

 



estaba preparada, ese momento 

se carecía de cosas materiales 

como pañales, crema anti 

pañalitis, teteros y todo aquello 

que necesita un niño para su 

primer día de nacido 

el esposo nos recibió de esta 

manera  NOJODA otra boca que 

alimentar, el palo no está para 

cuchara 

mi madre solo me alimentaba 

de leche materna y eso ya no me 

sostenía, me fui enfermando y 

empecé a enflaquecer 

este pelado esta desnutrido 

apenas lleguemos a Magangué lo 

llevamos al médico 

el médico del bienestar 

familiar cuando me revisó se dio 

cuenta que tenía una afección 

respiratoria, una leve rasquiña y 

un grado alto de desnutrición 

la verdad no sé cómo se 

incrusto en mi ojo izquierdo un 

dardo 

el objeto que se le incrusto era 

de metal y estaba infectado y eso 

pudo ocasionar un daño muy 

grande 

boca que alimentar 

me fui enfermando 

y empecé a 

enflaquecer 

 esta desnutrido  

 afección 

respiratoria, una leve 

rasquiña  

incrusto en mi ojo 

izquierdo un dardo 

estaba infectado  

 infección que lo 

puede dejar sin visión  

porque ha perdido 

el 70% de la visión  

burlas y ofensas  

sufriendo 

atropellos  

perder mi ojo 

izquierdo 

rabia  

atropellos  

pasaba por mi 

cabeza querer 

morirme para dejar 

de sufrir 

VENGANZA,  

burlaban 

venganza 



tiene una infección que lo 

puede dejar sin visión de los ojos 

porque ha perdido el 70% de 

la visión por culpa del trauma en 

su ojo 

burlas y ofensas por una parte 

de mis compañeros 

todo el mundo en mi casa se 

daban cuenta que yo alguna 

manera estaba sufriendo 

atropellos por parte de mis 

compañeros 

esto era algo muy serio que si 

no se actuaba de manera rápida 

podía perder mi ojo izquierdo 

empezaba a sentir miedo y 

rabia por todo lo pasaba en mi 

vida 

mis padres sufrían atropellos 

por parte de personas que 

conocían su pasado  

minutos antes de mi segunda 

operación pasaba por mi cabeza 

querer morirme para dejar de 

sufrir 

en mi corazón estaba tatuada 

una palabra y un sentimiento que 

tenía nombre propio 

VENGANZA, por todo lo que me 

había ocurrido en silencio lloré 

muchas veces  

 malos actos  

regaños, castigos y 

golpes  

golpe  

golpes 

 molestar  

joderlo 

golpes 

lo conseguía a 

punta de sangre 

 rebeldía  

 irrespeto 

confrontaciones 

horroroso 

 golpes  

palabras groseras 

golpear  

problema  

daño 

vengándome  

burlaron  

problemas  

, chicos malos o 

llamados vándalos 

problemas  

 enemigos  

la batallas se 

hacían campales,  

maten  

trifulca  

heridas de 



como era de esperarse las 

misma personas que se burlaban 

de mí lo iban a seguir haciendo 

con ese nuevo chip de 

venganza en mi mente el tiempo 

fue pasando y los malos actos 

salieron a luz pública 

regaños, castigos y golpes no 

hacían efecto en mí, toda aquella 

persona que se acercan a mí con 

mala intención o a molestarme 

por mi apariencia física era 

recibida con fuerte golpe y si 

existía respuesta por parte de la 

persona nos íbamos a golpes 

hasta que alguno ganará 

el día que te vuelva a molestar 

me avisas para joderlo 

yo tenía claro que con 

cualquiera de mi edad era capaz 

de darme golpes 

que todo lo que él tenia lo 

conseguía a punta de sangre 

hacer de las mías en la calle y 

en el colegio, mi rebeldía fue 

creciendo y a la vuelta de 6 meses 

en la institución ya era un 

referente pero para el desorden y 

los problemas 

el irrespeto hacia parte de mi 

cotidianidad, tenía muchas 

gravedad golpe  

herido de 

gravedad desastrosas 

3 puñaladas 

navaja arma  

forcejear  

problemas  

fiscalía  

lesiones 

personales,  



confrontaciones con los docentes 

hasta el punto de obtener como 

premio matrícula condicional a 

groso modo si las embarraba me 

suspendía del colegio por el resto 

del año, eso no me importaba y 

seguía con ese comportamiento 

horroroso 

a los golpes con las personas 

esta ocasión no la podía dejar 

pasar, después del intercambio de 

palabra en el partido pasamos a 

los golpes fue algo muy 

desagradable parecía una batalla 

campal, objetos de un lado a otro 

y cualquier cantidad de palabras 

groseras 

logré mi cometido golpear a el 

otro joven, este problema trajo 

muchos más 

quería seguir así porque me 

sentía bien haciendo daño 

vengándome de aquellas 

personas que se burlaron de mí, 

de problemas en las instituciones 

cada vez que salíamos a alguna 

fiesta eso era pelea segura ya 

éramos reconocido popularmente 

en Magangué como los Bad Boys, 

chicos malos o llamados vándalos 

cada que pasaban los 



problemas iban creciendo y los 

enemigos crecían 

los problemas entre los 

barrios, vecinos crecían y la 

batallas se hacían campales, 

hasta tal punto que ninguno de 

nosotros podía andar solo y sin 

elemento de protección llámese 

arma blanca o bate de béisbol, un 

barrio que estaba al sur del 

municipio era muy conocido por 

su mal comportamiento social 

por culpa de los malos actos 

por donde nosotros pasamos ya la 

gente murmuraba lo siguiente: 

donde será la pelea hoy, hasta 

que no maten alguno de esos 

pelaos no se les acaba la 

maricada 

en ese momento se arma una 

gran trifulca en medio de la 

multitud todo tipo de objetos 

eran utilizados varios de nuestros 

compañeros salieron lesionadas, 

en ese momento podemos decir 

que perdimos la batalla pero la 

guerra 

la intención de los jóvenes era 

clara querían buscar problemas y 

como consecuencia arruinar la 

fiesta que tanto trabajo le avía 



costado a los líderes organizar 

el tiempo seguía corriendo y 

nosotros preparando el ataque 

porque esta vez éramos quienes 

iniciaremos 

cuando ya estábamos 

preparados comenzamos el 

ataque contra 

intercambio de palabras solo 

golpes el final de la trifulca dejo 

muchas personas heridas sentía 

que esta vez habíamos ganado la 

guerra, se veía mucha sangre 

habían 2 personas heridas de 

gravedad una de ellas había 

perdido el habla por culpa de un 

golpe en la cabeza y estaba en 

cuidados intensivos 

todas las personas observaron 

quien le pego a ese joven que se 

encontraba herido de gravedad y 

esa persona había sido yo 

nos encontramos con un grupo 

de jóvenes que tenían problemas 

con nosotros y la última vez que 

nos vimos ocurrieron muchas 

cosas desastrosas 

los jóvenes que venía detrás de 

mi lograron alcanzarme y el más 

grande de todos decía vamos a 

pegarle 3 puñaladas para que él 



sienta 

en ese momento él joven se 

dispuso a sacar su navaja cosas 

que no fue posible en el instante 

gracias a sus nervios, mientras el 

intentaba sacar el arma empecé a 

forcejear con la persona que me 

tenía agarrada y varios más, 

recuerdo claramente que eran 8 

personas, como pude logré 

soltarme y salir corriendo en ese 

momento 

todos los problemas ya tenía 

una anotación en la fiscalía por 

lesiones personales, y estaba 

citado ante un inspector de 

policía para que explicara el 

porqué de mi reacción 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

V2 mi madre no tenía muchas 

opciones decido agachar su 

cabeza y pensar en cosas 

indebida 

los señalamientos de la 

sociedad no se hicieron esperar 

mi madre biológica empezó a 

tener severos problemas con mi 

madre de crianza 

ocasiono discordias entre 

no tenía muchas 

opciones  

pensar en cosas 

indebida 

los señalamientos 

de la sociedad no se 

hicieron esperar 

 tener severos 

problemas con mi 

madre de crianza 

DECISIONES 

ERRADAS 

SEÑALAMIENTOS 

PROBLEMAS 

FAMILIARES 

PELIGRO  

REACCIONES 

AGRESIVAS  

URGENCIA 

MÉDICA 



ambas 

los problemas más frecuentes 

eran los mutuos desacuerdos a la 

hora del cuidado de su embarazo 

las 2 vidas estaban en peligro 

pero 1 se podía salvar 

con el paso de los días las 

cosas fueron empeorando 

renegando y haciendo 

preguntas a Dios como estas 

¿Por qué me pasa esto?, ¿tanta 

gente mala en el mundo y 

porque me perjudican a mí? 

esta etapa en mi vida marco el 

camino de lo que pudo ser el fin. 

los problemas en la institución 

educativa eran diarios 

después de tener problemas 

con estudiante del grado 11 por 

haberme molestado 

Cada día que pasaba 

encontraba más problemas para 

mi vida 

todo en mi vida era difícil 

el peso de todos los 

señalamientos caía sobre mí, 

Luis Ma ahora era el violento, el 

pandillero, el vándalo o el 

agresivo, en ese momento no 

sentía vergüenza por ninguno de 

ocasiono 

discordias entre 

ambas 

mutuos 

desacuerdos  

las 2 vidas estaban 

en peligro  

fueron 

empeorando 

renegando  

marco el camino 

de lo que pudo ser el 

fin. 

marco el camino 

de lo que pudo ser el 

fin. 

 problemas  

problemas  

 difícil 

 violento,  

pandillero,  

 vándalo  

 agresivo 

problemas  



esos títulos otorgados en 

realidad me estaba convirtiendo 

eso y algo o alguien lo debía 

parar 

los problemas siguieron y yo 

empecé a esconderme, a no salir 

de mi casa y si lo hacía seria en 

compañía 

en mi casa las cosas no 

estaban de la mejor manera 

debido a ese mal 

comportamiento 

 me dolerá mucho separarme 

de él 

hacemos una que otra maldad 

la historia con el paso de los 

días se iba a repetir el embarazo 

de mi pareja fue de alto riesgo y 

2 meses ante tuvimos que viajar 

Sincelejo en una ambulancia los 

problemas de la presión alta 

cuando la hospitalizaron los 

partes médicos diarios eran que 

ella cada vez iba empeorando 

que nuestro hijo debía ser traído 

al mundo lo antes posible 

las 2 vidas están en peligro 

una de las 2 debemos salvar 

debes decir y firmar este papel 

señor Luis a su esposa 

debemos dejarla en U.C.I un 



tiempo considerable 

Criterio Listado Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

V3 No era la primera vez que el 

PIO como jocosamente era 

conocido mi padre hacía esto con 

las mujeres 

de terminar con ese 

sufrimiento 

cuando yo sentí esa punzada 

en mi ojo me tire al piso y 

comencé a llorar 

me tocó enfrentar por culpa 

de mi apariencia física durante 

un buen tiempo, 

Por problemas y para evitar 

más de un peligro 

 Hacia esto con las 

mujeres 

de terminar con 

ese sufrimiento 

me tire al piso y 

comencé a llorar 

enfrentar 

problemas 

peligro 

 

 

AFRONTAMIENT

O 

RIESGO  

CAUSAS DE LOS 

PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criterio Listado   Lista 

de Expresiones 

Campo Semántico 

EC1 le comenté a mis amigos que 

lo primer que hicieron fue 

decirme vamos hacer una fiesta 

de despedida el día antes de que 

te valla, yo les respondí va pa esa 

que después de esto no se siga 

siendo el mismo 

siempre querían lo mejor 

para mí 

mi joven madre con poca 

experiencia en el amor se dejó 

robar el corazón de mi astuto 

padre que en el principio le juro 

amor eterno 

mi madre de crianza es 

enfermera y sabía cómo se debía 

cuidar un embarazo 

en todo momento mi madre 

quiso lo mejor para mí 

los meses fueron pasando y 

esa barriguita fue creciendo y 

convirtiéndose en el motivo de la 

supervivencia de mi madre, 

le comenté a mis 

amigos 

lo mejor para mí 

 amor se dejó 

robar el corazón 

amor eterno 

cuidar un 

embarazo 

lo mejor para mí 

el motivo de la 

supervivencia de mi 

madre, 

vamos hacerle una 

eco rápidamente 

escuchar al 

pediatra 

lograron 

estabilizarle la 

presión 

el médico habló 

con la persona que 

acompañaba a mi 

madre 

RELACIONES 

SOCIALES 

SENTIMIENTOS 

CUIDADO DE LA 

VIDA 

MOTIVACIÓN 

 

BUENAS 

RELACIONES 



el médico al verla dijo estas 

palabras: vamos hacerle una eco 

rápidamente que este bebé ya 

pronto ve la luz del día, (Oscar 

Viloria médico de turno) 

efectivamente se confirmó que 

era un niño 

Era asombroso escuchar al 

pediatra manifestar esos detalles 

ese 15 de noviembre lograron 

estabilizarle la presión debido 

que ingreso con esos problemas 

el médico habló con la 

persona que acompañaba a mi 

madre ese día y le expuso una 

situación debido a los problemas 

de presión alta que se estaban 

presentando 

mi padre de crianza que se 

convirtió en mi padre biológico, 

mi amigo, mi hermano y mi 

guardaespaldas 

qué le falta al niño, hazme 

una lista que voy para Sincelejo 

a comprarle lo que necesite, 

con ayuda de mis hermanos y 

mis padres se logró realizar un 

pequeño agasajo donde 

asistieron todos los vecinos 

fue donde celebramos, 

comimos, fuimos a playa y 

mi padre 

biológico, mi amigo, 

mi hermano  

comprarle lo que 

necesite, 

mis hermanos y 

mis padres  

celebramos, 

comimos, fuimos a 

playa  

a mi cargo 

siempre estuvo una 

persona que quiero 

mucho  

 por parte de ella 

jamás yo sufría  

el doctor entrego 

muchas 

recomendaciones a 

mi madre 

mis familiares me 

esperaban con los 

brazos abiertos, 

mi confidente y 

amiga 

amistades  

amigos  

 concejos 

familia  

cruce de miradas y 

sonrisas  



celebramos de una manera 

agradable 

a mi cargo siempre estuvo una 

persona que quiero mucho y 

siempre ha estado pendiente de 

mí desde que tengo uso y razón 

de ser 

era la mano derecha de mi 

familia y mi alcahueta de todo 

por parte de ella jamás yo sufría 

pero no podía estar todo el 

tiempo conmigo 

el doctor entrego muchas 

recomendaciones a mi madre 

mis familiares me esperaban 

con los brazos abiertos, mis 

vecinos de igual manera para 

demostrarme su amor y aprecio 

Conce mi confidente y amiga 

la que siempre intentó cuidarme 

y protegerme 

mis amistades fueron 

cambiando 

conocí muchos amigos que 

eran populares 

por parte de ellos recibía 

muchos concejos 

persona muy allegada a mi 

familia tenía conocimiento de lo 

que está pasando 

vi por primera a una chica 

ella me saludó 

muy amablemente  

los encuentros 

entre ella y yo  

hacer planes   

le comenté a mis 

amigos 

 amigos,  

compañeros  

visita  

novios,  

esposa 

 relación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



que robaba mi atención 100%, 

hubo un cruce de miradas y 

sonrisas no sabía que era pero 

me estaba empezando a gustar 

fue algo muy rápido pero solo 

esperaba que las cosas se dieran 

y poder dar la estocada final 

veo salir a esa joven y todo 

empezó a cambiar, ella me 

saludó muy amablemente cosa 

que confirmo mi sospecha 

los encuentros entre ella y yo 

se fueron presentando de 

manera consecutiva y sin 

interrupciones 

Mi novia y yo empezamos 

hacer planes salíamos juntos, 

íbamos a comer, veíamos 

películas en mi casa y pocas 

veces la iba a visitar, los concejos 

por parte de ella siempre 

susurraban mis oídos pero no 

tocaban mi corazón   

le comenté a mis amigos que 

lo primer que hicieron fue 

decirme vamos hacer una fiesta 

de despedida el día antes de que 

te valla, yo les respondí va pa esa 

que después de esto no se siga 

siendo el mismo 

Cuando llegue a mi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



habitación estaba un joven de la 

ciudad de barraquilla y en el 

acto nos hicimos amigos,  

mis compañeros quedando 

liderando esa maravillosa obra 

que hasta el sol de hoy todavía 

rescata almas para nuestro 

Señor Jesús. 

la primera visita que recibí 

fue la un sacerdote 

una vez le pedí que fuéramos 

novios, yo le pedía a Dios 

diariamente que me regalara 

una buena novia que con el paso 

de los días se convirtiera en mi 

esposa 

la relación con la madre de 

Moisés mejoró en todos los 

sentidos el día del cumpleaños 3 

de Moisés ella y yo nuevamente 

empezamos a dialogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Criterio Listado   Lista 

de Expresiones 

Campo Semántico 

EC2 automáticamente le brindaron 

apoyo incondicional su familia le 

dijo no te preocupes por nada 

material aquí lo tendrás todo 

para ti y nuestro hijo 

el médico le describió como 

está el feto y le dio detalles del 

bebe dentro de la barriga. 

mi tía escondida de su esposo 

empezó a comprar cosas 

pequeñas pero muy necesarias 

para ese nacimiento cuando le 

entrega el primer detalle mi tía a 

mi señora madre le dice esta 

palabras por el momento solo 

estamos tu y yo, vamos a 

cuidarnos y sacar ese niño 

apoyo 

incondicional  

el médico le 

describió como está 

el feto 

sacar ese niño 

adelante 

corrió por un taxi 

para llevarnos a el 

hospital 

ayuda económica, 

llevar al médico 

ayudo a señalarme 

llevaron hasta la 

casa 

córnea y el iris 

lesionada 

APOYO  

CUESTIONAMIEN

TO 

OPORTUNIDADES 

URGENCIA 

MÉDICA 

FE 



adelante 

mi tía una vez se enteró corrió 

por un taxi para llevarnos a el 

hospital Nuestra Señora de los 

Remedios 

no sé qué tan bueno sea pedirte 

una ayuda económica, Luis Ma lo 

debo llevar al médico y no tengo 

dinero. 

Efectivamente esa 

popularidad que me dio a 

conocer también ayudo a 

señalarme 

mis amigos me montaron en 

una bicicleta y me llevaron hasta 

la casa 

Marle a el niño tenemos que 

llevarlo de aquí para Cartagena 

tiene la córnea y el iris lesionada 

te voy a enviar estas gotas que 

debes echársela en el ojo cada 15 

minutos. 

Muchas personas empezaron 

a llegar a mi casa y mientras yo 

estaba acostado con ese fuerte 

te voy a enviar 

estas gotas que debes 

echársela en el ojo 

cada 15 minutos. 

, en realidad no 

entendía que me 

estaba pasando  

debemos remitirlo 

ocasionando 

mucho daño 

 lo tenemos que 

operar,  

salud 

urgente una 

operación 

nuevamente 

pasaba por las manos 

de un cirujano, 

 nuestro amigo y 

te vamos a defender 

ayuda psicológica  

retiro  espiritual  

el mundo se me 

vino encima 



dolor en la puerta de mi cuarto, 

mi familia lloraba, en realidad no 

entendía que me estaba pasando 

en ese momento 

dijo este muchacho debemos 

remitirlo 

durante la revisión el doctor 

observó que en mi ojo estaba un 

cuerpo extraño que era el que 

estaba ocasionando mucho daño 

a el niño lo tenemos que 

operar, extraerle el cuerpo 

extraño e ingresarle un lente 

intraocular 

esta fue una situación que 

conmocionó a mi familia, todo el 

que tenía parentesco sanguíneo 

conmigo está sufriendo esta 

situación, mi hermanos estaban 

desconsolados, mis tíos le pedían 

a Dios diariamente por mi salud 

debido a la reacción del lente 

intraocular en mi ojo era urgente 

una operación 

nuevamente pasaba por las 

manos de un cirujano, 

tú no estás solo, eres nuestro 



amigo y te vamos a defender 

llego a mi vida la ayuda 

psicológica todos los viernes de 

cada semana  asistía a una 

terapia que era muy buena pero 

en el momento no me estaba 

interesando solo asistía para no 

ser mal educado, posiblemente 

encontraría mejoras para mi 

estilo de vida. 

a mis oídos llego una 

propuesta maravillosa por parte 

de un amigo y era que realizara 

un  retiro  espiritual llamado 

jornadas de vida Cristianas que 

era organizado de jóvenes para 

jóvenes y por medio de ese retiro 

se Evangelizaba 

el mundo se me vino encima 

pero mi fe me ayudo a sostenerlo 

 

Criter

io 

Listado   Lista 

de Expresiones 

Campo Semántico 



EC3 Nuevamente la fe me ayuda 

soportar ese tipo de situaciones, mi 

familia siempre han sido muy 

fuertes y con la ayuda de Dios 

salimos adelante y esta no era la 

excepción a la vuelta de 3 días todo 

era normal mi esposa quedo con 

problemas de presión alta pero se 

está manejando 

a mi madre le dejaron de 

importar los comentarios 

destructivos de la sociedad porque 

ya su hijo no iba crecer sin un 

padre 

si el día del parto se presentaba 

una complicación que se salvara la 

vida de Luis Mario 

le manifestó a el doctor que 

salvara la vida de la criatura, con 

el alma destrozada firmó papales 

de autorización 

Nuevamente la fe 

me ayuda 

le dejaron de 

importar los 

comentarios 

destructivos 

se salvara la vida 

de Luis Mario 

salvara la vida de 

la criatura,  

le doy gracias a 

Dios comprobé que 

yo no era el dueño de 

mi vida,  

grado de madurez 

y pensando con 

cabeza fría  

vía del dialogo  

la gracia de Dios 

se apodero de mis 

FE 

CONFIANZA 

OPORTUNIDADES 

ESPERANZA 

PERDÓN  

AYUDA SOCIAL  

LUCHA DIARIA  



Hoy más que nunca le doy 

gracias a Dios por esas personas 

que un día me ayudaron, ese viaje 

salvo mi vida, empezamos el 

tratamiento y la mejoría no se hizo 

esperar 

Después de los efectos de la 

anestesia comprobé que yo no era 

el dueño de mi vida, que yo no 

decidía cuando debía morir 

con un grado de madurez y 

pensando con cabeza fría hoy 

entiendo que algo tenía que frenar 

esto y por nuestra rebeldía la vía 

del dialogo no era la correcta 

en ese momento hoy puedo 

asegurar que la gracia de Dios se 

apodero de mis pensamientos en 

ese instante hasta los días 

presentes. 

en ese momento solo le pedía a 

Dios fuerza para liberarme de ellos 

pensamientos  

le pedía a Dios 

fuerza estás obligado 

a regresar siendo 

mejor persona.  

estaba preparado 

para pedir perdón 

tengo otra 

mentalidad  

pedirles perdón  



Toby me dijo estas palabras no 

era necesario esta decisión, pero 

como te fue tan difícil hacer las 

cosas bien esto pasa, estás obligado 

a regresar siendo mejor persona. 

palabras sabias que nunca voy a 

olvidar 

todavía no me había enfrentado 

a la sociedad pero sentía que 

estaba preparado para pedir 

perdón a todas esta personas 

Yo le respondí madre mía no 

hay necesidad las cosas se pueden 

hacer bien tranquila que yo tengo 

otra mentalidad y voy ayudar a 

mis hermanos. 

aprovechando el momento y da 

la casualidad que muchas de las 

personas que están aquí le hecho 

daño quiero pedirles perdón por 

todo eso 

A partir de ese momento decidí 

invertir mi tiempo en cosas 



productivas, al movimiento que 

hacia parte tenia distintos 

apostolado y obras de caridad con 

el tiempo me convertir en el 

referente de esos grupos entre 

nuestras actividades más 

destacadas estaban las novenas 

navideñas a niños de bajos de 

recursos, visita el último domingo 

de cada mes a el asilo, visita a las 

personas privadas de la libertad 

trimestral, en cada uno de eso 

apostolados llevamos el mensaje 

del Evangelio a las personas que 

más lo necesitaban, 

Mi vida cambio para siempre y 

era un ejemplo a seguir para las 

nuevas generaciones de mi 

municipio 

Nuevamente la fe me ayuda 

soportar ese tipo de situaciones, mi 

familia siempre han sido muy 



fuertes y con la ayuda de Dios 

salimos adelante y esta no era la 

excepción a la vuelta de 3 días todo 

era normal mi esposa quedo con 

problemas de presión alta pero se 

está manejando 

 

  



HERNANDO DE LA CRUZ SIERRA 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

H1 Mi mamá no se había 

dado cuenta que 

nuevamente había 

quedado embarazada de 

mí, al enterarse mi papa 

y ella se preparan  para 

recibirme con todo su 

amor. 

Fui un niño muy 

cariñoso y de 

temperamento fuerte, 

me dice mi madre que 

era muy rabioso, pero  

que mi comportamiento 

era bueno y  me 

desarrollaba como 

cualquier niño normal, 

en un ambiente 

agradable. 

Durante mi infancia 

recibí de mi padre una 

educación rigurosa,  

Preparar, cariñoso y de 

temperamento, 

desarrollaba, recibí, 

 

Protegieron, creando 

miedos e inseguridades, 

poco participativo, muy 

tímido. 

 

CRIANZA 

Preparar, 

desarrollaba, recibí  

PSICOLOGICA 

Protegieron, 

creando, participativo 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



H2 Crecí con esos  

malestares en continuo 

padecimiento de 

problemas económicos 

en mi casa,  y Cuando 

ya entre en la etapa de la 

adolescencia, comienza 

el despertar de querer 

tragarme el mundo y de  

transformarlo  y de ser 

útil a una sociedad tan  

golpeada por la 

violencia ya que me 

sentía con pocos miedos 

y con muchas ilusiones. 

 

Tenía mis intereses 

de servir al prójimo, ya 

que estudie en un 

colegio católico  en el 

que me inculcaron 

muchos valores y nos 

hacían muchas prácticas 

espirituales. 

 Siempre pensando 

en ser alguien en la vida 

y tener un mejor futuro, 

y a partir de allí 

comencé a dar otro giro, 

al tener dificultad de 

ingresar a una 

universidad, en medio 

de tanta dificultad para 

superarme. 

 Logro conocer a los 

misioneros oblatos de 

maría inmaculada y 

tengo la maravillosa 

experiencia de entrar en 

su seminario. 

Cuando me fui de la 

casa para la experiencia 

en Bogotá con los 

misioneros oblatos de 

María inmaculada dure 

4 años con ellos y viví 

muchas cosas 

Crecí, comienza el 

despertar, transformarlo, 

sentía, muchas ilusiones, 

intereses de servir al 

prójimo,  

Inculcaron, logre, me 

gradué, mejor futuro, 

comencé, tener, conocer, 

tengo, entrar, fui, dure, viví, 

me ayudo, descubrir, ser 

educador, 

POSIBILIDADES 

Crecí, comienza, 

despertar, 

transformarlo, sentía, 

servir. 

 

LOGROS 

Inculcaron, logre, 

gradué, comencé, tener, 

conocer, tengo, entrar, 

fui, dure, viví, ayudo, 

descubrir, ser. 

 

TALENTO 

Gustaba, tenia, 

atraer, divertido, dar, 

enseñando, toco, 

ponerme, dirigí 

 

FRUSTACIÓN 

Ayudan, investigar, 

llevar, destacar, 

entregar, hacerle, decía, 

harían, permitió, 

tuvieron, tome, poner 

 

 



interesante fue un 

tiempo que me ayudó 

mucho a mi ser, pude 

descubrir mi verdadera 

vocación es la de ser 

educador, pude 

descubrir esto por medio 

de la Catequesis 

impartida  para los niños 

que se preparaban para 

la primera comunión  y 

tenía mucha empatía con 

ellos y les gustaba mi 

manera de dar  la 

enseñanza y el padre 

formador de la casa 

oblata me dijo que yo 

tenía un talento para 

atraer los niños y 

jóvenes que tan solo mi 

presencia y modo de ser 

tan divertido los atraía. 

 

Logre dar clases de 

religión en un colegio en 

un barrio marginado, 

enseñando educación 

religiosa escolar. 

 

Por mis  propios 

medios me tocó 

ponerme  en contacto 

con la sede de la ciudad 

de Bogotá, y es así 

como hoy día ya finalizo 

mis estudios con la 

Universidad Javeriana. 

Me dirigí  a la policía 

de la Sijin quienes me 

ayudan a investigar y 

llevar el proceso de lo 

sucedido, porque 

también cabe destacar 

que el niño no me lo 

querían entregar a para 

hacerle la autopsia en 



medicina legal, pero que 

era la clínica quien decía 

que ellos se la harían, 

cosa que no permitió la 

policía y tuvieron que 

quitárselos a la fuerza, 

ya después de eso tomé 

la iniciativa de poner el 

denuncio en la fiscalía y 

en el departamento del 

DADIS. 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

H3  Comienzo a trabajar 

y me di cuenta de que 

por medio de la 

pedagogía podía 

cambiar  un poco el 

mundo y era lo que 

andaba buscando. 

Y continúe con los 

estudios por medio del 

instituto de Teología a 

distancia en convenio 

con la Universidad 

javeriana 

Comienzo, me di cuenta, 

podía cambiar, andaba 

buscando, continúe, 

LUCHAR  

Comienzo, podía, 

cambiar, buscando, 

continúe 

 

 

Crite

rio 

Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo 

Semántico 

H4 A partir de allí me di cuenta 

que podía contribuir mucho a que 

esta situación no se esté 

A partir de allí, 

contribuir, repitiendo, 

OPORTUNIDA

DES 



repitiendo, e inicie con dar mi 

testimonio donde fuera, y muy  

interesado por estar al lado de la 

justicia impartiendo  con los 

cuidados que se debe tener en 

materia de salud aquí en 

Colombia. 

Hoy día  esto me ha ayudado 

mucho a crecer como persona y  

me ha dado mayor seguridad en 

mi ser, me permite ser una 

persona mucho más fuerte y al 

lado de Dios todopoderoso quien 

ha sido mi refugio y mi fuerza. 

Hoy tengo la oportunidad de 

saborear una vez más la felicidad 

de tener otro hijo ya que mi 

esposa esta nuevamente 

embarazada y tengo todos los 

cuidados nuevamente y muchas 

más prevenciones que antes, y 

con la confianza en Dios que todo 

tiene que ser diferente. 

Es por eso que tenemos que 

divulgar y esforzarnos por medio 

de nuestro ejemplo de vida y de 

sufrimientos tratar de luchar y 

cambiar este panorama que nos 

asecha y nos está destruyendo 

poco a poco. 

Continuo en  la lucha sin mirar 

atrás dejando cada aspecto 

negativo convertirlo en 

posibilidades para seguir 

creciendo como ser humano y 

aportar algo a esta sociedad 

colombiana que necesita 

constantemente una voz de 

aliento, para que en medio de las 

dificultades siempre exista una 

luz y una esperanza  para cambiar 

y lograr ser mejores cada día 

desde la opción de vivir  por el 

inicie, impartiendo, me 

ha ayudado, me ha dado, 

me permite, tengo la 

oportunidad, 

saborear, cuidados, 

mas prevenciones, 

divulgar y esforzarnos, 

luchar cambiar, continuo, 

seguir creciendo, aportar, 

cambiar, lograr, vivir 

Contribuir, 

repitiendo, inicie, 

impartiendo, 

ayudado, dado, 

permite, tengo,  

 

MEJORAR 

Saborear, 

cuidados, 

prevenciones, 

divulgar, 

esforzarnos, luchar, 

cambiar, continuo, 

seguir, creciendo, 

lograr, cambiar, 

lograr, vivir 



bien de los demás. 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

E1 Cuando entre a 

estudiar. No quería ir al 

colegio. 

Aunque ellos estaban 

ya en su bachillerato. 

Siendo mi padre un 

contador comercial que 

trabajaba para una 

compañía de seguros. 

Cuando entre a 

estudiar. 

No quería ir al 

colegio. 

Aunque ellos estaban 

ya en su bachillerato. 

E1 el colegio donde 

estudiaba me tocaba 

caminar un buen 

trayecto ya que no tenía 

para coger un trasporte 

público, y a veces me 

iba sin comer porque no 

había nada, en medio de 

tanta lucha logre 

terminar mi  bachillerato 

y  me gradué, 

Aprendiendo muchas 

cosas como manejar  los 

computadores y logre 

siendo, entre a estudiar, 

no quería ir, ellos estaban, 

aprendiendo, manejar, 

logre, ingrese, 

ESTUDIOS 

Siendo, estudiar, 

quería, aprendiendo, 

manejar, logre, ingrese 

 



hacer cursos en  el Sena  

en mantenimiento de 

computadores  y de 

programas informáticos. 

Adulto  ingrese al   

grupo parroquial de 

jóvenes en el barrio. 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

E2 Aunque mi papa por 

medio de esto cambio 

un poco su forma de ser 

y dejo de un lado las 

fiestas y el trago y se 

vuelve seguidor de la 

iglesia evangélica 

cristiana. 

Es allí donde aprendo 

muchos a valorar la vida 

y darme cuenta mucho 

más de las injusticias 

sociales y de la 

desigualdad en que 

vivimos. 

Cosa que quería 

mucho, pero también 

por alejarme de tantos 

problemas. 

De la práctica de la 

vida pastoral. 

Al hacer una 

investigación profunda 

con ayuda de mi primo 

el abogado quien llevo 

el caso de la negligencia 

médica, buscamos buen 

material de cómo se 

opera en una aclínica u 

hospital al atender 

Su forma, dejo, se 

vuelve, aprendo, darme 

cuenta, quería mucho, 

alejarme, practica, 

investigación, buscamos, 

tener en cuenta, 

 

PENSAMIENTO 

Dejo, vuelve, 

aprendo, dame, quería, 

alejarme, practica, 

investigación, 

buscamos, tener 

 



mujeres embarazadas y 

lo que hay que tener en 

cuenta para prevenir 

cualquier riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



V1 Era muy 

temperamental, en 

algunas ocasiones 

discutía con mi papa ya 

que a él le gustaba la 

fiesta y tomar licor, 

algunas veces terminaba 

pegándome por 

cualquier motivo ya que 

se encontraba en esas 

ocasiones en estado de 

embriagues. 

fueron a la mi casa 

hacer un embargo de 

inmuebles , cosa que 

ignoramos en la casa 

tanto mi mamá como 

mis hermanos, llego la 

policía con un abogado 

petulante y deseoso de 

dinero atropellando a 

cada uno de nosotros, y 

tratándonos mal, 

Yo viví  es muestra 

de las consecuencias de 

la violencia y que es una 

violencia directa con la 

vida. 

― Es un hecho 

violento que padecemos 

mucho en este país, 

cada vez dejan de tener 

buenas atenciones con 

los pacientes y muchos 

Muy temperamental, 

discutía, terminaba 

pegándome, encontraba, 

hacer un embargo, llego la 

policía, atropellando, 

tratándonos mal, 

 

que padecemos, dejan de 

tener, no hacen, no le dio 

atenciones adecuadas, y 

permitieron, dejar morir, 

decían groserías, nos 

enteramos, se burlaban, 

decían comentarios feos, 

mírala, era humillante, falta 

de respeto, insistía, me 

ignoraban, 

VIOLENCIA 

FISICA  

Discutía, terminaba, 

pegándome, encontraba, 

hacer, llego, 

atropellando, 

tratándonos 

 

VIOLENCIA 

SICOLOGICA  

Padecemos, dejan, 

tener, hacen, dio, 

permitieron, dejar, 

morir, decían, 

enteramos, burlaban, 

decían, comentarios, 

mirarla, era, falta, 

insistía, ignoraban 



médicos y enfermeras  

no hacen hoy día bien su 

trabajo, lo que le 

sucedió a mi hermano y 

su esposa fue algo 

terrible, la clínica donde 

ella fue remitida  no le 

dio las atenciones 

adecuadas a mi cuñada 

y  permitieron por su 

negligencia dejar morir 

al bebe el cual se 

encontraba en perfectas 

condiciones, típico del 

sistema de salud  en que 

vivimos hoy dia , y las 

forma de atención que 

se vive a diario por los 

EPS y estas clínicas 

utilizadas por ellos.‖ 

Le decían groserías 

dato que nos enteramos 

ya después por medio de 

ella misma. 

las enfermeras se 

burlaban se burlaban de 

mí, de  mi dolor, decían 

comentarios feos como 

mírala cuando estaba 

con las piernas abiertas 

ay si no le dolía, era 

humillante la falta de 

respeto e intolerancia 

hacia una mujer en mi 

condición, insistía que 

mi hijo ya no se movía 



pero me ignoraban.  



Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



V2 Algunos chicos del 

barrio les gustaba 

molestarme y ponerme 

apodos y  hacerme 

maldades es  lo que hoy 

día conocemos como 

―bullyng‖. Muchas 

veces debido a esto me 

sentí con miedos y me 

genero mucha timidez. 

Papá no le iba bien 

en el trabajo ya que sus 

ventas fueron bajando 

con el pasar de los años 

y a medida que crecía  la 

economía de la casa fue 

frustrante, a veces no 

teníamos ni para comer, 

hasta el punto que a mi 

papa se le dio por 

vender la casa. 

Me volví loco, un 

sufrimiento muy agudo 

sentí en ese momento 

perdí la noción del 

tiempo, se me desgarro 

la vida, viendo como me 

quitaron una aparte de 

mí. 

Molestarme, ponerme 

apodos, hacerme, bullying, 

me sentí con miedo, genero 

mucha timidez, no le iba 

bien, 

frustrante, no teníamos, 

le dio, vender la casa, 

discutíamos, faltábamos al  

respeto, 

viví, volví loco, 

sufrimiento, perdí la noción 

del tiempo, desgarro, me 

quitaron, 

ACOSO ESCOLAR 

Molestarme, 

ponerme, hacerme, 

sentí, iba 

 

VIOLENCIA 

AFECTIVA 

Frustrante, teníamos, 

dio, vender, 

discutíamos, faltábamos 

VOLENCIA 

EMOCIONAL 

Viví , volví, perdí, 

desgarro, quitaron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

V3 Cada día crece 

mucho más mi fe en 

Jesús, y me ha mostrado 

como debo actuar y que 

debo hacer para que 

otras personas no le 

suceda. 

Vivido pude 

encontrar muchas cosas 

en mí que desconocía  y 

la capacidad de salir 

adelante. 

Seguir en mi labor 

como docente 

enseñando y 

evangelizando y seguir 

mostrando mi 

testimonio de vida de mi 

experiencia. 

y a la espera de tener 

mi licenciatura para 

poder seguir 

desempeñando la labor 

de ser maestro y que por 

medio de mi ejemplo de 

vida,  testimonio y mi 

trabajo con amor  sea de 

ayuda para las nuevas 

generaciones 

Crece mucho, me ha 

mostrado, actuar, suceda, 

pude encontrar, desconocía, 

capacidad, seguir, 

enseñando, evangelizando, 

mostrando mi testimonio, 

de tener, seguir 

desempeñando 

FUERZA 

Crece, mostrado, 

actuar, pude, encontrar, 

desconocía 

TEMPLANZA 

Seguir, enseñando, 

evangelizando, tener, 

desempeñando 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

EC1   Me aferre a la 

comunidad de los 

oblatos gracias a Dios 

ya me habían hecho la 

propuesta de vivir una 

experiencia con ellos. 

Me aferre, habían hecho. CONFIANZA 

Aferre, habían 



 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

EC2 Todas estas 

anomalías se fueron 

dando, al no tener el 

conocimiento suficiente 

y no saber que estaba 

pasando,  como no me 

dejaban pasar más allá 

de la sala de parto, no 

tenía idea de lo que 

sucedía. 

Empieza a generarse 

ese hecho violento en mi 

vida, que es el que, me 

ha marcado y nunca lo 

olvidare gracias a Dios 

el me logrado sacar 

adelante. 

Yo me desespero no 

me dicen nada no me la 

dejaban ver. 

Hernando se quedó 

en silencio, no supo qué 

hacer ni que decir ni 

llorar, se le notaba que 

estaba muy destrozado 

igual que los familiares 

que estábamos hay.  

Se fueron dando, no 

tener el conocimiento, no 

saber, 

empieza, me ha 

marcado, nunca lo olvidare, 

sacar adelante, 

IGNORANCIA 

Fueron dando , no 

tener, no saber 

 

DEBILIDAD  

Desespero, dejan, 

ver, quedo. Estaba, 

destrozado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

EC3 me tocó demandar ( 

DADIS)  por hacer 

cosas irregulares que le 

fueron descubiertas por 

ocultar datos 

importantes de que si 

hubo negligencia 

médica, pero gracias a 

Dios logramos ganar la 

demanda y hoy día 

estamos a la espera de 

recibir los fondos 

monetarios por daños y 

perjuicios. 

Cabe también 

destacar como el sistema 

de salud que vivimos es 

muy deprimente como la 

política ya no es política 

sino un medio de busca 

de intereses particulares, 

en donde la salud la 

educación  se ha 

convertido en un 

negocio redondo, que 

solo beneficia a los que 

manejan el poder y al 

pueblo lo exprimen  sin 

ninguna garantía de que 

sean mejores 

ciudadanos, más que 

todo les gusta tener un 

´pueblo engañado que se 

conforme con migajas, 

donde la dignidad 

humana no vale 

absolutamente nada , 

solo prima el dinero y el 

poder. 

Me Tocó demandar,  

hacer cosas irregulares, 

ocultar datos importantes, 

que le fueron descubiertas,  

hubo negligencia médica, 

logramos ganar, estamos 

a la espera, recibir, busca 

de intereses, convertido, 

beneficia 

GANANCIA 

toco, hacer, 

irregulares, ocultar, 

fueron, descubiertas, 

hubo 

ESPERANZA 

Logramos, ganar, 

estamos, espera, recibir,  

busca, convertido, 

beneficia 

 



MICHEL RAMON DARTE REYES 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

 Se conocen y 

empiezan un 

noviazgo.  

 Una familia de 

clase media alta 

y muy católica.  

 Era trabajador.  

 Deseado y 

esperado.  

 Malas 

inversiones. No 

podíamos tener 

una residencia 

estable.  

 Ramón no era 

muy juicioso con 

el tema de los 

médicos y se 

había adelgazado 

mucho.  

 Tenía momentos 

donde conmigo 

era muy cariñoso 

y muy buen 

consejero, 

además de ser 

responsable.  

 Nace Juan.  

 

 

Relación 

Religión 

Católica 

Trabajo 

Descuido 

Afecto 

Responsabilidad 

Vida 

 

ENCUENTRO  

Conocen. Noviazgo.  

TRABAJO  

Inversiones 

TRADICION 

Religión. Católica  

VIDA 

Afecto, descuido.  

VALORES 

Vida. 

Responsabilidad  

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



 

 

 

 

 

 

 

 

H2 

 Pero siempre 

juntos.  

 Comida nunca le 

falto, siempre 

estuvo bien 

alimentado, 

salían al malecón 

de paseo y otros 

lugares.  

 Caminaba de mi 

casa al colegio 

(aproximadamen

te una hora y 

media) pero 

antes de regresar 

del colegio a mi 

casa, debía ir a la 

casa de alguno 

de mis familiares 

para que me 

regalarán el 

almuerzo pues 

en la casa no 

había.  

 Aceptar y 

hacerme cargo 

de sus dos hijos.  

 El divorcio fue 

una etapa triste 

que no tenía 

proyectada.  

 Se luchó, se 

perdonó, se 

intentó pero no 

fue suficiente. 

 

 

 

Unidad  

Alimentación 

Diversión 

Aceptación  

Lucha  

Perdón 

 

POSIBILIDADES 

 

Unidad  

Alimentación 

Diversión 

Aceptación  

Lucha  

Perdón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3 

Tener criterio para 

tomar decisiones.  

Tomo la decisión de 

ingresar al Seminario 

Mayor San José de 

Cúcuta.  

Sirviéndole en su 

Iglesia y de su pueblo.  

Hay una cercanía a la 

espiritualidad. A pesar 

de las dificultades 

siempre se fortalecía en 

Dios.  

Miraba como lograba 

acomodar y estabilizar 

las cosas. Ayude a mi 

mamá a conseguir un 

trabajo.  

Mi carácter fue firme, 

me mantuve sereno y 

tranquilo y pude 

organizar.  

Esto sucedió cuando 

decidí retirarme del 

seminario mayor. 

Desempeñarme en algún 

trabajo, buscar pareja y 

forma hogar.  

Se busca asesoría, se 

buscan las personas 

adecuadas. Dispuesto a 

luchar por el 

matrimonio.  

Ha sabido 

aprovecharlos, pues vive 

Decisiones 

Servicio 

Espiritualidad 

Fortaleza 

Estabilidad 

Ayuda 

Carácter 

Trabajo 

Hogar 

Lucha 

Asesor 

LUCHAR  

Decisiones 

Servicio 

Espiritualidad 

Fortaleza 

Estabilidad 

Ayuda 

Carácter 

Trabajo 

Hogar 

Lucha 

Asesor 

 



de eso y es profesor de 

filosofía. Convivencias 

escolares. Retiros 

espirituales. Asesor. 

Criterio Listado   Lista de  Campo Semántico 

 

 

 

 

 

 

 

 Pero a mí pensar.  

 La lucha por 

salir adelante.  

 Refleja para mí, 

el 

comportamiento 

y la actitud.  

 Nos diéramos 

cuenta. Más 

consciente y 

entiende mejor. 

Pensamiento 

Avanzar 

Actitud 

Consciencia 

Unidad 

Vida 

Fortaleza 

Pensamiento  

Avanzar  

Actitud  

Consciencia  

Unidad  

Vida  

Fortaleza  



 

H4 

Puedo 

comprender. 

Ahora 

comprendo.  

 Nos llenaba 

mucho estar 

juntos. Actos en 

favor de la vida. 

Nos fortaleció.  

 Nos hizo pensar, 

centrarnos en 

objetivos claros 

y cumplirlos con 

el tiempo.  

 También nos 

hizo entender 

cómo era la 

realidad de la 

vida y tener 

criterio para 

tomar 

decisiones. Así 

lo experimente.  

 Pero nunca deje 

la 

responsabilidad, 

lo tomo con 

sensatez, con 

cordura y con 

una relativa 

calma.  

 Tener más 

cercanía e 

intimidad con un 

Dios. La 

felicidad 

depende de uno 

mismo 

Objetivos 

Tiempo 

Experiencia 

Responsabilidad 

Dios 

Felicidad 

Objetivos  

Tiempo  

Experiencia  

Responsabilidad  

Dios  

Felicidad 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

 

 

 Alcanzo a 

realizar la 

primaria y parte 

Primaria 

Bachillerato 

ESTUDIOS 

Primaria 



E1 del bachillerato.  

 Estudiamos con 

mi hermano en 

muchos colegios.  

 Poder seguir 

estudiando.  

 Inicio con los 

estudios de 

filosofía, luego 

de teología como 

preparación al 

sacerdocio. 

Filosofía 

Teología 

Seminario 

Bachillerato 

Filosofía 

Teología 

Seminario 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

 

 

 

 

 

E2 

 En ese momento 

la formación.  

 Criarnos, eso me 

hizo fuerte.  

 A veces los 

comportamientos 

conductuales de 

las personas se 

esconden.  

 La etapa del 

seminario fue 

crucial para 

conocerlo.  

 Lo hizo pensar, 

centrarse en 

objetivos claros. 

Formación 

Crianza 

Conductas 

Seminario 

 

PENSAMIENTO 

Formación 

Crianza 

Conductas 

Seminario 

 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

 Cierta 

resistencia. Un 

mal partido. No 

lo aceptaban. 

Criticaba y 

obligaba.  

 Estaba presente 

el maltrato. La 

agredía, le 

pegaba. Le pegó.  

La mantenía 

encerrada  y le 

tiraba la comida.  

 La maltrataba 

psicológicament

e. Le pegó.  

 Me gritaba. Me 

pegaba, me daba 

una palmada. Me 

daba correa, 

Incluso me hacía 

orinar en los 

pantalones del 

dolor. Me 

dejaban en un 

corral. Él no 

permitía. Me 

pego.  

 Los conflictos. 

Doloroso era ver 

como mi papá le 

pegaba. Obligó.  

 Presenciar la 

manera violenta. 

Maltrataba a mi 

mamá. Mucho 

maltrato.  

 Separación fue 

por infidelidad. 

Se torna 

conflictiva. 

 

 

Rechazo 

Prejuicio 

Imponer 

Maltrato 

Secuestro 

Agresiones 

Golpes 

Gritos 

Violencia física 

Dolor 

 

 

Rechazo 

Prejuicio 

Imponer 

Maltrato 

Secuestro 

Agresiones 

Golpes 

Gritos 

Violencia física 

Dolor 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

 Consumía droga. 

Frecuentaba 

burdeles.  

 Le metió odio 

hacia la familia. 

Muy criticado 

por la familia.  

 Inestabilidad 

económica. 

Alejo mucho de 

la familia. 

Pendiente que no 

saliera.  

 Tanta exigencia. 

De manera 

especial hacia 

mí. Me quería 

tratar como un 

adulto.  

 Eran castigos 

poco ortodoxos. 

Sin motivo. Le 

tenía miedo. Me 

limitaba solo a 

ver su rostro. 

Mucha 

inseguridad y 

dependencia de 

la aprobación. 

No se le podía 

decir nada.  

 Vivimos en 

diferentes 

barrios. No nos 

diéramos cuenta. 

Ocultaba todo. 

No poder hacer 

nada. Por temor.  

 Sufrir. También 

sufríamos. Era 

un temor. Casi 

no nos pegaba. 

Nosotros 

tratábamos de 

hacer lo que a él 

le agradaba.  

 Venía de 

Drogas 

Odio 

Inestabilidad-economía 

Desarraigo 

Castigos 

Injustificados 

Miedo 

Inseguridad 

Autoritario 

Ocultar 

Impotencia 

Sufrimiento 

Fracasos 

Deshonestidad 

Amenaza 

Drogas 

Odio 

Inestabilidad-

economía 

Desarraigo 

Castigos 

Injustificados 

Miedo 

Inseguridad 

Autoritario 

Ocultar 

Impotencia 

Sufrimiento 

Fracasos 

Deshonestidad 

Amenaza 



fracasos. Ella 

llego en un 

momento de 

inestabilidad 

emocional. No 

fue sincera. 

Demostrando lo 

contrario. 

Molestar y 

amenaza con 

llevarse al niño 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 

V3  Empezó a 

defenderse. No 

se dejaba, si mi 

papá la gritaba o 

le decía groserías 

ella le respondía 

de la misma 

manera, incluso 

se defendía a 

golpes.  

 Mi hermano y yo 

tratábamos de 

defenderla. 

Tornaba para 

problemas con 

mi papá. 

Defensa 

Groserías 

Golpes 

Conflictos 

Defensa 

Groserías 

Golpes 

Conflictos 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EC1  

 Tenía cierta 

aceptación. En 

un ambiente muy 

familiar. Una 

familia de clase 

media alta y muy 

católica.  

 Buen sobrino. 

Cariñoso con 

mis familiares, 

un buen primo. 

Mi familia 

estaba muy 

ilusionada.  

 Pero entendieron 

que era mi 

decisión y 

respetaron. 

Buscar pareja y 

forma hogar.  

 Ella llega y entra 

a mi vida con 

dos hijos. 

Observar un 

buen trato. Entre 

nosotros. 

Armónica y nos 

respetábamos. Se 

hacía realidad el 

vínculo.  

 Amigo que 

nunca falla. Les 

ha servido a 

varios. Él ha 

llegado a ser un 

reparador. Estén 

agradecidas. 

Aceptación 

Familia 

Cariño 

Ilusión 

Entendieron 

Respeto 

Hogar 

Buen trato 

Armonía 

Vinculo 

Amigo 

Servicio 

Reparador 

Agradecimiento 

Aceptación 

Familia 

Cariño 

Ilusión 

Entendieron 

Respeto 

Hogar 

Buen trato 

Armonía 

Vinculo 

Amigo 

Servicio 

Reparador 

Agradecimiento 

 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



 

 

 

 

 

 

EC2 

 Cuidaba mucho. 

Nada le pasará.  

 Recibió buen 

trato. Mi papá y 

mi mamá 

siempre trataban 

de darnos el 

alimento.  

 Bien vestidos, 

educados y sobre 

todo siempre 

juntos.  

 Nos daban 

cuidado, Estaba 

pendiente de. Le 

daba amor. Nos 

daba cariño. 

Contaba con el 

apoyo.  

 Sobre la 

enfermedad, me 

mostré 

preocupado y 

miraba que podía 

hacer. 

Cuidados 

Buen trato 

Alimentación 

Amor 

Cariño 

Apoyo 

Preocupación 

Ayuda 

Cuidados 

Buen trato 

Alimentación 

Amor 

Cariño 

Apoyo 

Preocupación 

Ayuda 

 

Criterio Listado   Lista de 

Expresiones 

Campo Semántico 



EC3  Más consciente y 

entiende mejor.  

Recuerdo una 

familia unida.  

 Puedo 

comprender. 

Pero pensaba. 

Ahora 

comprendo.  

 Nos llenaba 

mucho estar 

juntos. Que no 

transmitía 

tristeza.  

 Actos en favor 

de la vida, más 

que afectar, nos 

fortaleció. Nos 

hizo pensar, 

centrarnos en 

objetivos claros 

y cumplirlos con 

el tiempo. 

También nos 

hizo entender 

cómo era la 

realidad de la 

vida y tener 

criterio para 

tomar 

decisiones.  

 Sirviéndole en su 

Iglesia. Hay una 

cercanía a la 

espiritualidad. A 

pesar de las 

dificultades 

siempre se 

fortalecía en 

Dios.  

 Eso era un 

aspecto con el 

que le 

demostraba 

cariño, apreció, 

entrega, 

disposición y 

Consciente 

Unidad 

Comprensión 

Alegría 

Vida 

Fortaleza 

Objetivos 

Entendimiento 

Criterio 

Servicio 

Espiritualidad 

Dios 

Entrega Disposición 

Responsabilidad 

Lucha 

Sensatez 

Cordura 

Calma 

Madurez 

Felicidad 

Consciente 

Unidad 

Comprensión 

Alegría 

Vida 

Fortaleza 

Objetivos 

Entendimiento 

Criterio 

Servicio 

Espiritualidad 

Dios 

Entrega Disposición 

Responsabilidad 

Lucha 

Sensatez 

Cordura 

Calma 

Madurez 

Felicidad 



gran 

responsabilidad.  

 Se lucha por 

mantener el 

vínculo. Lo tomo 

con sensatez, con 

cordura y con 

una relativa 

calma.  

 Cada día me 

esfuerzo por ser 

un gran padre. 

Mi relación con 

Dios ha 

madurado 

paulatinamente. 

Puedo decir que 

es una relación 

más sana, 

madura, plena. 

Es una relación 

intensa, cercana.  

 Seguir adelante y 

entender el plan 

salvífico de Dios 

en ellas, me 

permite decir 

que la felicidad 

depende de uno 

mismo y que la 

mayor felicidad 

es estar al 

servicio de los 

demás. 

 

  



7. INTERPRETACION  

 

Michel 

Duarte 

Hernando 

de la Cruz 

Andrés 

Corredor 

Luis 

Candamil  

Campo semántico H1 

Relaciones 

Religión 

Católica 

Trabajo 

Afecto 

Vida 

Valores 

Crianza 

Herencia 

Psicológica 

 

Sentimientos 

Positivos 

Proyecto De 

Vida 

Valores 

Gestación 

Demostració

n De Amor 

Valores 

Tradición 

Consejos 

CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO H1 

Valores 

Religión 

Tradición 

Herencia 

Sentimientos 

Vida 

Crianza  

Consejos 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

H1 teniendo en cuenta el marco teórico? 

   Todo comienza con una historia y es la historia lo que da sentido a cada ser 

humano, es una historia que se va construyendo desde antes del nacimiento y de la que 

toda persona debe ser consciente a lo largo de su vida. Contar la historia, es tal vez el 

mejor ejercicio para entender la realidad que vive cada sujeto y es desde esta categoría 

donde hemos iniciado la construcción de una posibilidad de cambio y de una vuelta a la 

página de nuestra propia historia. 



 Para empezar debemos tener claro, sin lugar a dudas, que el ser humano es un ser 

social por naturaleza, un ser que nace y se hace en la sociedad, un ser que recibe de los 

otros y es con los otros como da fundamento a su vida y necesariamente influye en su 

comportamiento. 

Nuestro marco conceptual, centra la mirada al ser humano social que no es 

meramente cargado genéticamente, ―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‖
128

 Es un ser humano que 

carga en su historia, generaciones que han llenado de sentido y que se ha conservado como 

una herencia riquísima que lleva a ser agradecidos por lo recibido y por lo conservado que 

da luz a la supervivencia de la especie y la supervivencia de la familia. 

Es desde esa historia donde cada uno de nosotros hemos construido nuestra vida, 

una vida cargada de situaciones y momentos positivos, que posibilitan en un primer 

instante, una carga de dimensiones afectivas que nos llevan a construir en nuestro carácter 

bases sólidas que llenan la vida de sentido. Es en esa crianza en donde se forman familias 

más resistentes, ante una sociedad cada vez más frágil que ha llamado felicidad a cualquier 

cosa, sin tener realmente un sentido. Es por eso que toda persona está llamada a conocer su 

historia, a recibir y también a dar, no solo carga genética sino carga espiritual y humana 

que genera espacios de crecimiento y embellecimiento del ser humano. 

Los sentimientos, los valores, la tradición, la crianza y los consejos, que vivimos en 

nuestros relatos, son ejemplos de la tradición que hemos recibido y que hemos conservado 

en generaciones; siendo esto, propio de los humanos ya que ―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‖
129

. 

Así, tenemos una historia, una historia por contar y una historia para conocer de 

nuestros antepasados, que han hecho posible que nuestras generaciones sean mejores y con 

el compromiso de seguir ahondando en este aspecto. Tenemos la capacidad de hacer 

historia y conocer nuestra historia, con cosas positivas, con aspectos negativos y tal vez 
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oscuros, con violencias que hemos superado y que para conocerla debemos ser conscientes 

de ello. Por lo que consideramos que en este primer momento, conocer nuestra historia, es 

la primera posibilidad para generar vida en los otros, en esos que están a mi lado y me 

ayudan a configurarme como persona; también al haber reconocido que esa herencia 

recibida en espiritualidad y fe, fortalecerá la vida del ser humano.  

 

 

Campo semántico H2 

Unidad 

Alimentació

n 

Diversión 

Aceptación 

Lucha 

Perdón 

Posibilidades 

Logros 

Talento 

Acompañam

iento 

 

Decisiones 

Fundamentales 

Apoyo 

Familiar 

Reintegro 

Iniciativa 

Propia 

CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO H2 

Perdón 

Aceptación 

Lucha 

Posibilidades 

Acompañamiento 

Decisiones fundamentales 

Iniciativa Propia 

Apoyo familiar 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

H2 teniendo en cuenta el marco teórico? 

La vida es una historia que se va actualizando con el diario vivir y el correr de los 

días; el hombre por consiguiente, también es historia y es una historia marcada por 

posibilidades, ya que tiene el poder de decidir ante las situaciones que pasan por su vida; 

no es un hombre que se queda estático ante una vida que lo va marcando en su paso, sino 



que el hombre está marcado por posibilidades ante los cuales debe tomar una decisión y es 

en su libertad donde va haciendo un proceso de construcción que marca la existencia. ―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‖
130

 

En la historia de los sujetos, se presentan diferentes momentos que marcan sus 

vidas y momentos cruciales en la que varios caminos se ponen de frente y llega la hora de 

optar y es allí donde llegan las consecuencias de los actos y al mirar el pasado podemos ver 

el resultado de dichas decisiones.  

En nuestras historias, reconocemos que han aparecido un sinnúmero de 

posibilidades que fueron y han ido ajustando nuestra realidad, es aquí donde constatamos 

que más allá de la suerte, las posibilidades son las que marcan el futuro de cada uno de 

nosotros; esto lo encontramos en nuestros relatos, en donde reconocemos la importancia de 

lo recibido; allí podemos ver que la vida más allá de una historia escrita, es una historia 

que se abre y avanza a partir de las posibilidades que se le presentan al sujeto. ―…fue un 

gran logro personal y familiar, pues recuerdo que terminé el bachillerato con mucho 

esfuerzo y fue gracias a la familia por parte de mi mamá‖
131

 En esta posibilidad, el sujeto 

puede salir adelante y superar los logros alcanzados por sus antepasados, que fueron 

construyendo una historia para que cada vez fuera mejor y más próspera 

Constatamos que todas nuestras historias, tienen posibilidades y es desde allí donde 

―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‖
132

 

Es en la historia contada, donde podemos ver que el perdón, la aceptación, la lucha, 

las decisiones, entre otras, han sido las opciones que han posibilitado que cada uno de 

nosotros avancemos en la historia y sean historias positivas, a partir de momentos cruciales 

que han marcado nuestras vidas. Desde aquí, entendemos que no nos podemos quedar en 

esperar la simple suerte o el destino; sino que debemos ser sagaces a la hora del 
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aprovechamiento de las posibilidades que la misma vida trae consigo. Desde aquí nuestra 

historia empieza a dar una luz clara para enseñar que hemos sido posibilitadores de vida en 

abundancia, en aquellas posibilidades bien aprovechadas y garantes del mejoramiento en la 

calidad de vida.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

H3 teniendo en cuenta el marco teórico? 

   Se puede observar en este campo semántico, que en el recorrido histórico, las 

posibilidades están dadas en el hombre como se puede ver en la historia de cada uno de 



nosotros, para unos con mejores posibilidades que otros, visto desde los diversos aspectos 

(sociales, económicos, familiares, académicos, religiosos, culturales) que conforman la 

vida de cada sujeto (Arango, pág. 7) como queda demostrado en los relatos. 

 

Gracias en gran parte a estas posibilidades es como el hombre y todos nosotros, que 

estamos siempre en construcción y en proceso creacional, podemos avanzar a lo largo de la 

vida para rehacer constantemente la propia historia. Unido al cumulo de posibilidades, el 

hombre tiene a diferencia de otros seres vivos, un constitutivo propio y es la capacidad de 

crear nuevas realidades, es decir, nos encontramos en un proceso de crecimiento personal 

―A partir de ese momento decidí invertir mi tiempo en cosas productivas, al movimiento 

que hacia parte tenia distintos apostolado y obras de caridad”
133

, en la capacidad de 

ampliar el propio dote (Arango, págs. 5-6), a través de un proceso histórico, en el que a lo 

largo de la vida se va afianzando los valores, la espiritualidad, el carácter, y las 

motivaciones. 

 

Al analizar este campo semántico, podemos entender que en el hombre existe todo 

un proceso creacional que parte de sí mismo, el cual con la ayuda precisa, con fortaleza en 

la lucha diaria, y con mucho trabajo, le permite al sujeto, salir de realidades de violencia, 

de victimización, de precariedades, para luego iniciar un cambio significativo en su interior 

y de su entorno laboral, logrando poco a poco conseguir estabilidad económica ―En la 

adolescencia me centré en administrar un café internet”
134

; familiar, convirtiéndose en 

ejemplo a seguir por los más cercanos ―en mi familia siempre he sido referente, algo que 

siempre me ha caracterizado es el espíritu luchador”
135

; social, pues es capaz de crear 

capacidades para ponerlas al servicio de los demás ―Considero como aspecto importante es 

el de ser un gran asesor”
136

; cultural, pues es el hombre es capaz de cultivarse para 
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perfeccionar su ser ―aprendí a jugar, bailar, cantar”
137

, espiritual, dimensión fundamental 

en la construcción de todo ser humano. 

 

Así mismo, el hombre como ser dotado, en su proceso histórico y creacional de 

nuevas realidades, es capaz de lograr transformar su mundo de  posibilidades, hacerlo 

formando su carácter, su espiritualidad ―fueron muy positivos y me dieron más 

autoconfianza y credibilidad en mí”
138

 posibilitándose para lograr cumplir o alcanzar su 

proyecto personal de vida que se entiende en relación con los otros.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

H4 teniendo en cuenta el marco teórico? 

Con el transcurrir del tiempo, el sujeto crece continuamente, a nivel físico, 

intelectual y cognitivo, pero también a nivel espiritual, emocional y psicológico. Su forma 

de concebir la realidad, el mundo circundante, varia a través del tiempo, donde los 

sucesos históricos que generan emociones las cuales se volverán posteriormente 

emociones, juegan estos sucesos un papel de vital importancia en la toma de conciencia de 

cada hombre situado en la historia.  

Es desde la toma de conciencia, pero más que eso, desde la reflexión de esa 

conciencia, que el sujeto puede reinterpretar esos sucesos desde un punto de vista a la luz 

de la vida, de una mirada esperanzadora que le permitirá su crecimiento personal.  

Sin embargo no basta con la toma de conciencia para salir de las realidades de 

victimización por las que atraviesa o ha atravesado el sujeto. Es necesario para 

transformar la situación histórica, rescatar todo aquello que en medio de las diferentes 

violencias sean referentes de vida y esperanza.  

 

Es decir, este campo semántico permite comprender que el hombre en su afán por 

superarse y avanzar, debe volver la mirada a los valores familiares, robustecer su 

fortaleza desde la fe, lo que le genera una actitud de confianza en Dios “en mi proceso de 

duelo, la fe y la cercanía con dios, me ha ayudado a ir superando esta pérdida tan 

grande”
139

, en sí mismo y también confianza en la ayuda que las otras personas nos 
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pueden brindar “me ayudó mucho vivirlo mi novia con la que llevo más de dos años y que 

ha sido una persona que me ha acompañado y que ha podido reconocer dones en mí y 

también en ella por ser una mujer valiosa para mi vida”
140

, haciéndolo responsable de sí 

mismo “pero nunca deje la responsabilidad, lo tomo con sensatez, con cordura y con una 

relativa calma”
141

, como actor principal de la historia de cambio, todo esto le permite al 

hombre tomar decisiones radicales, fijarse objetivos claros que de la mano de Dios “y 

aunque no lo conozco plenamente ni soy el mejor cristiano ni discípulo, puedo decir que es 

una relación más sana, madura, plena. Es una relación intensa”
142

 le promueven para 

alcanzar su felicidad.  

 

Tengamos presente en esta análisis interpretativo del campo semántico que “El 

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

superación de este estado”
143

 podemos entender esta afirmación como la capacidad 

propia del ser humano, de realizar una mirada retrospectiva de su propia historia para 

afrontar, superar y transformar todo aquello que afecte su dignidad por actos en favor de 

la vida. 

Esto es lo que se conoce desde Ellacuría “Inteligencia Histórica”
144

. Es el hombre 

como creador de posibilitantes, que le permitirán ir hacia delante a pesar de un pasado de 

víctima, que le marcó pero no lo definió completamente porque desde sus capacidades 

decidió transformar y ampliar sus dotes. 

Podemos de esta manera entender que en el momento en que el hombre conoce, 

acepta, asume y toma conciencia de su historia personal, es en ese momento en que puede 

comenzar a resignifcar su vida a pesar de las violencias vividas y de las dificultades 

presentada a lo largo del camino de la vida.  

 

Michel Hernando Andrés Luis 

                                                 
140

 Ibíd. Pág. 19 
141

 Duarte, Michel. ―NO es solo una historia, no es solo un relato, es una vida‖, relato trabajo de grado. 

Lic. Ciencia religiosas, 2020, pág. 12 
142

 Ibíd.  
143

 Ibid. Pag. 11 
144

 Facultad propia del ser humano que le da la posibilidad de comprender, asimilar y cambiar la historia 

desde una mirada esperanzadora.  



Duarte de la Cruz Corredor Candamil  

Campo semántico E1 

Formación 

académica 

Filosofía 

Teología 

Seminario 

Formación 

Académica 

Educación 

Reconocimie

ntos 

Valores  

Teología 

Formación 

Académica 

Aprendizajes 

Diarios 

Disciplina 

CAMPO SEMÁNTICO UNIFICADO E1 

Formación académica 

Filosofía 

Teología 

Seminario 

Educación 

Valores  

Aprendizajes Diarios 

Disciplina 

 

¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

E1 teniendo en cuenta el marco teórico? 

   Nuestra humanidad se ha formado a lo largo de la historia y ha tenido un proceso 

de educabilidad que no es meramente una educación formal, sino que el ser humano ha 

sentido la necesidad de formarse para poder relacionarse con el otro y para poder construir 

un mundo habitable y sostenible. Así, ―El hombre sea lo que debe ser, una persona 

formada‖
145

 Y es desde allí donde se revisa nuestra historia; historia de personas que en 

nuestras vidas, hemos tenido una educación desde el nacimiento y aprendizajes diarios que 

nos han llevado a salir adelante y a complementarlo con la educación formal que ha 

propiciado espacios de crítica y formación del pensamiento. 

―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‖ MT, 5. 
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Siendo en este mismo momento donde surge la pregunta del ¿para qué? La cual es esa 

pregunta trascendente del lugar que ocupo en el mundo y de la razón por la cual estoy en 

él; en donde la educación y lo aprendido en la informalidad, va a responder dicha pregunta 

para abrirlo a la dimensión espiritual del darse por el otro. 

Es en este momento donde lo aprendido desde las habilidades para la vida, lo que 

posibilitó a cada uno de nosotros a salir adelante, es la formación humana y espiritual 

recibida en casa y con la familia, la que nos ayudó a salir de las situaciones de dificultad 

enfrentadas, tanto de violencia como en situaciones límites que vivimos cada uno de 

nosotros, como por ejemplo ―la formación que había recibido de mi padre y de todos esos 

años de crisis y situaciones de violencia, hicieron su aporte, mi carácter fue firme, me 

mantuve sereno y tranquilo y pude organizar todo lo referente al sepelio‖
146

; siendo esto lo 

que conlleva a un agradecimiento por la formación que recibimos, ya que sabemos que en 

un momento u otro será necesaria para afrontar nuestro futuro: ―Fue entonces cuando le 

agradecí a mi padre su forma de ser al momento de hablarnos y criarnos, eso me hizo 

fuerte‖
147

 

Así, entendemos que es la familia la que nos fue criando, pero no podemos dejar a 

un lado la cultura, que nos fue tejiendo y educando, ya que ―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‖
148

 Siendo este, otro de los aspectos fundamentales para 

nuestro estudio, ya que fuimos formados en una cultura del miedo a causa de la violencia, 

tanto al interior de las familias como lo vimos en los relatos, como también en una cultura 

de la corrupción, que tanto daño ha hecho a nuestro país y nuestras zonas de desarrollo. 

―…al hacer una investigación profunda con ayuda de mi primo el abogado quien 

llevo el caso de la negligencia médica, buscamos buen material de cómo se opera en un 
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aclínica u hospital al atender mujeres embarazadas y lo que hay que tener en cuenta para 

prevenir cualquier riesgo‖
149

 

Es la falta de una educación en la moral y la ética bien definida, la que tanto daño 

hizo en partes a nuestras historias de vida en cuanto a la corrupción y la ética profesional, 

en donde se puede perder incluso una vida, aun cuando dentro de sus funciones laborales 

está el cuidado de la mima.  

Para terminar, no podemos dejar a un lado la educación en la vida de ninguna 

persona y en el caso de casa uno de nosotros, vemos cómo a lo largo de nuestras vidas y de 

nuestros relatos, la educación tiene un papel fundamental que va tejiendo las vidas  y así 

podremos reafirmar que ―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‖ MT, 7.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

E2 teniendo en cuenta el marco teórico? 

 Cuando nos acercamos al marco teórico desde la educabilidad, podemos 

comprender que el hecho educativo nos permite, como seres humanos que somos, en 
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primer lugar tomar conciencia de nuestra ubicación espacial e histórica; en un segundo 

momento que somos nosotros quienes decidimos hasta qué punto llevar nuestro proceso de 

formación personal. Sin embargo en ese proceso influye de manera notoria la crianza que 

recibimos y las ayudas de consejería, ayudas espirituales y académicas, para tomar 

decisiones fundamentales y que sin duda alguna va a marcar nuestra historia de vida.  

Como grupo de trabajo desde una interpretación seria y objetiva podemos 

comprender que la educación bien entendida, no se limita a preparar al ser humano para 

una prueba, tampoco para llenarlo de conceptos científicos, con el fin de lograr encajar y 

tener supremacía en un sistema social-cultural dominado por el capitalismo, donde 

predomina el sujeto con mejor formación técnico-científica. Sino que la educación 

entendida desde esta óptica nos permite observar la importancia de ser formados en valores 

y habilidades que ayuden a encontrarse a sí mismo, reflexionar y darle sentido a nuestra 

propia existencia, y nos ponga en el plano de poder vivir con otros en pro del bien común. 

Es la educación la que moldea nuestras conductas, formando en nosotros la propia 

identidad
150

 y otredad
151

 y generando en nosotros un pensamiento nuevo, una mirada 

diferente de las realidades que nos rodean. 

También el proceso de educabilidad nos permite realizar un proceso de 

reapropiación, asimilación, construcción y formación de la historia, posibilitándonos no 

solo para superar las dificultades sino para darle sentido a nuestra historia de vida que 

comprende su razón de ser, desde el servicio a los demás y de esta manera contribuir al 

bien común ―fueron otros tres años de muchas experiencias que me han formado como 

maestro y en el cual he podido tratar de guiar la fe muchos niños y jóvenes que a lo largo 

de los años han sabido agradecer y he visto un crecimiento espiritual en sus vidas”
152

 

 

Desde nuestros relatos y teniendo en cuenta el marco teórico, entendemos que la 

educación formal y no formal que el hombre recibe a través de su historia como herencia 

familiar y sociocultural, sin duda alguna le permiten ampliar su dote y sus posibilidades de 

superación, de transformación de realidades de dolor y sufrimiento por realidades de 
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alegría y triunfo. Es desde  el proceso de educabilidad que el vivimos a lo largo de nuestra 

historia personal de vida, somos capaces de realizar una propia autoformación, más cuando 

asumimos y nos damos cuenta que sin educación y formación no podemos sobrellevar 

relaciones óptimas con nuestro entorno sociocultural…“la condición principal de la 

formación integral es el reconocimiento de sí mismo, donde debemos estar en contante 

construcción”. Es el hombre, cada uno de nosotros, aprovechando todas las posibilidades 

con la finalidad de llevar a cabo un proceso de autoformación.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

V1 teniendo en cuenta el marco teórico? 

La violencia  catalogado como un fenómeno  aprendido que ha transcendido  desde 

que el ser humano toma conciencia  de su capacidad de dominación hacia los otros seres 

vivientes y de sus semejantes, transmitida generacionalmente transcendiendo los espacios 

físicos, para lograr controlar y mantener un beneficio  particular o ya sea de algunos pocos. 

Desde la historia de la humanidad se ha palpado todo tipo de formas de violencias, 

pero siendo más específicos y ser aún más integrada en una concepción del ser humano 

como realidad biológica, psicológica, social y simbólica. 

En la actualidad a preocupación general de detener la violencia, pero tenemos que 

ser muy capaces de detectarla incluso en nosotros mismos que generamos acciones 

violentas sin darnos cuenta de ello,  y así poder darle frente y ayudar a erradicarla. 

“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”
153

. 

 La violencia ha sido la principal causa del deterioro social, gran parte de la culpa 

es de aquellos que tienen el poder que diariamente estructuran planes que su único fin es 

oprimir a los débiles y crear reformas que destruyan la esperanza de la sociedad, en este 

trabajo colaborativo es necesario reconocer que hemos sido víctimas de la sociedad y esto 

ha ocasionado un malestar y descuido de la vida, hemos podido examinar que nuestros 

victimarios siempre han estado muy cerca de nuestra vida encontrados   muchas  veces en  

nuestras  propias familias. 
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me gritaba, también me pegaba, me daba una palmada, otras veces me daba 

correa, que eran cuatro correazos, pero muy fuertes que incluso me hacían orinar en los 

pantalones del dolor. Pag 4 relato de michel 

La intención de nosotros como sujetos principales de nuestros relatos no es juzgar, 

ni señalar a todo los que de manera directa o indirecta agredieron nuestra integridad física, 

que violentaron nuestros derechos, generando  en nosotros traumas psicológicos hasta 

hacernos creer que todo estaba terminado. La intención principal es reconocer como en 

medio de estas situaciones pudimos salir adelante, la violencia física desde el inicio  hizo 

parte de nuestra vidas, y que tiempo después esta  violencia física paso a segundo plano y 

aparece en nuestras vidas esa  violencia psicología que tan solo con expresiones fuertes y 

malos tratos debilitaban ese pequeño ego que aún estaba en nosotros. 

Era ver los conflictos que tenían mis padres y más doloroso era ver como mi papá 

le pegaba a mi mamá por tan solo ella opinar o preguntar qué había pasado con los pagos 

mensuales. Pag 5 relaato de michel 

todas esas formas de victimización enfrentadas hicieron de cada uno de nosotros 

victimas referentes de nuestros victimarios, que  durante mucho tiempo fuimos blanco de 

esos tipos de violencias que se encuentran  bien representadas  en nuestros campos 

semánticos, la mayoría de esas situaciones nos hicieron más fuertes y nos motivaron 

diariamente a cambiar esa historia que nos marcó de una manera negativa 

Definitivamente, la violencia es utilizada como única solución, ejemplo de ello en 

la vida familiar, cada uno de nosotros nos movemos  dentro de un contexto, por tanto se 

hacen presentes nuestros relatos marcados por un hecho histórico secuencial, podemos ver 

que a través de nuestros propios relatos desde antes que existiéramos  ya estabamos 

marcado por la violencia, “.La agredía, le pegaba. Cuentan que una vez en una discoteca 

le pego porque ella no quería consumir alcohol. La dejaba encerrada y le tiraba la comida 

por debajo de la puerta, en cierta ocasión le pego, la dejo en la calle y ella tuvo que irse 

para donde el almacén de la tía”.
154

 Aquí vemos un pequeño fragmento de uno de nuestros  

relatos autobiográficos en donde se puede apreciar esa violencia física desde inicio de un 
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matrimonio que más adelante se consuma con la llegada de un bebe, que  hasta cierto 

modo viene registrando toda esa violencia desde antes y después de su concepción. 

―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 de monográfico  que asume una teología comprometida 

con la liberación y el cuidado de lo humano afectado por las violencias”.
155

 

 

Hoy después de reconocernos como victimas entendemos que gran parte de este 

proceso era necesario para poder adquirir esa madurez que nos permitiera realizar este 

macro proyecto y rescatar todas esas posibilidades que una vez nos arrebató la violencia. 

Por consiguiente, debemos captar en la misma violencia aquellas posibilidades, 

fuerzas que nos permite enfrentarla gracias a ella misma, generando un compromiso que 

libere todo acto que sea aterrador, así como lo vivimos a diario en nuestro país Colombia y 

desde nuestros hogares.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

V2 teniendo en cuenta el marco teórico? 

    Desde los procesos que enfrentamos en los hechos de violencia, hay unas causas 

generadoras que siempre buscan dar a conocer ciertos deseos y rivalidades , llevando aun 

exposición de hacer creer que cuando dicha violencia está desbordada surge el escándalo 

que conlleva a encontrar esa rivalidad que se va expandiendo rápidamente por medio de 

argumentos falaces justificados ,  y por ultimo llevando siempre  encontrar la culpabilidad 

en cualquier sujeto que muestre debilidad ( victima)  y utilizarlo como mecanismo de 

frenar estos hechos violentos.  

“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”
156

. 

Es así, como en las sagradas escrituras  se puede apreciar la consideración que se le 

atribuye a la violencia y de cómo tomar conciencia de este hecho maligno. Estos 

enfrentamientos llevados a nuestro contexto  vivido desde  nuestros  relatos 

autobiográficos se puede palpar claramente, como lo expresa estos pequeños fragmentos  

citado desde los relatos ―la odisea comienza nuevamente pero con un agregado diferente 
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ya empezaba a sentir miedo y rabia por todo lo pasaba en mi vida, mis pensamientos eran 

distintos a los de hace unos meses atrás, los cuestionamientos a mi familia comenzaron en 

medio de todo el desespero yo notaba que las cosas no estaban bien, mis padres sufrían 

atropellos por parte de personas que conocían su pasado diariamente escuchaba que no 

querían hacer las cosas como en el principio debido a que el perdón ya hacia parte de sus 

vidas.”
157

 

“En parte Adriana no fue sincera y sus actos estaban demostrando lo contrario y 

luego de luchar por el matrimonio se da el divorcio.- La violencia de una u otra forma lo 

ha golpeado pero él no se ha dejado sumergir en ella, de lo contrario estaríamos hablando 

de una mala persona”
158

 

Vemos como  la presencia del ciclo mimético el cual conforma el escándalo y  el 

sacrificio que  hace parte de nuestras realidades  actuales y como de una u otra manera  sea 

percibida muy dilucida o poco perceptible, pero que  se hace presente, dando  siempre una 

luz contradictoria  para enfrentarla a pesar de las diversas dificultades. 

Todos esto tipos de violencia individual se despliega a toda la sociedad global, ya 

que viene  impregnada desde nuestro mismo  núcleo familiar, es aquí donde nosotros los 

autores de estos relatos mostramos  como el dominio del más fuerte nos  lleva a ser 

sumisos y esclavos de la violencia.‖ Me volví loco, un sufrimiento muy agudo sentí en ese 

momento perdí la noción del tiempo, se me desgarro la vida, viendo como me quitaron una 

aparte de mi‖
159

 una muestra más  de como la violencia a través de su proceso llega al 

mismo sistema social, político, económico afectando desde las propias instituciones 

nuestras  propias vidas y la de los demás.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

V3 teniendo en cuenta el marco teórico? 

La violencia es un mal que no tiene barreras, tratamos de huir de ella pero se 

empeña en perseguirnos desde cualquier aspecto de nuestra vida ―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.”
160

 

Este parasito se impregna tanto que terminamos a veces justificándolo y 

aceptándolo como parte de nuestra vida o también enfrentándolo para liberarnos y asumirlo 

como un medio que permita ser diferente a ello.  Es así, como muchos de nosotros lo 

enfrentamos estos procesos violentos que nos llenan de fuerzas sobrenatural como lo 

expresa  unas líneas del siguientes relato autobiográfico‖ Fue un fin de año duro, sin 

trabajo y sin la presencia de mi mamá, que marcó un diciembre triste, pero con mucha fe 

en algo mejor para mí, como lo enseñó mi mamá en su profunda fe.”
161

  

Haciendo referencia desde  a la muerte de una madre que fue perjudicada por un 

sistema de salud precario, y por consiguiente, vemos un sistema social colapsado por 

hechos violentos en donde claramente se observa el egoísmo , los intereses particulares, 

pero que en medio de todo esto afrontamos  una realidad en el cual nos permite que sea 

transformada desde el hecho mismo, para concientizar y armonizar la vida , pero desde la 
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voluntad individual de la víctima sufriente quien genera fuerzas para seguir adelante y 

desafiar este fenómeno del mal. 

En nuestro país Colombia es tan común ver estos tipos de violencia  asi como lo 

vivimos nosotros  desde nuestras historias narradas, hasta el punto que los misma sociedad 

hace creer que se genera desde ella misma  por grupos humanos, esto no es acabar con ella, 

porque acabamos es con vida humanas no con el fenómeno violento. 

―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.‖
162

 

Finalmente,  podemos afirmar que la violencia siempre busca es atacarnos como    

personas y no es  directamente atacada  en los actos,  de allí viniendo las imitaciones y 

prolongándose un actuar violento a  base de una  sugestión  mimética.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

EC1 teniendo en cuenta el marco teórico? 

El ser humano tiene una actitud ante la vida, adopta habitualmente una manera de 

comportarse ante los acontecimientos que le afectan personalmente y en sus relaciones con 

los demás. Tiene de antemano unas convicciones a las que ajusta su conducta. 

Sabemos que en parte de estas convicciones conductuales  es afectada por  la 

violencia  el cual se presenta como  fenómeno y causa de victimizar al ser humano asi 

como cada uno de nuestros cuatro relatos lo vivimos en carne propia, pero es en medio de 

ella que nos hace crecer una fe y una esperanza de que todo pasara y que cambiara en 

cualquier momento, solo bastando una luz de oportunidad en que se pueda apreciar una 

salida en el cual se inicia un proceso de reconstrucción del alma a partir de un despertar a  

un cuidado de la vida. 

En la sociedad actual tenemos opresiones y opresores más severas que antes, la 

política, la economía, la seguridad, entre otros. Pero tenemos que liberarnos hoy de la 

llamada economía del consumo y la politiquería que han creado una segunda naturaleza en 

el hombre que lo condena libidinal y agresivamente a la forma de una mera mercancía. 

Creándole la necesidad solamente de poseer, consumir, manipular y renovar 

constantemente la abundancia de utensilios, aparatos, instrumentos, máquinas, ofrecidos e 

impuestos a la gente. Se implanta la necesidad de usar estos bienes de consumo incluso 

conociendo el riesgo de la destrucción propia y de todos los ecosistemas en los que se 

viven. 



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.
163

 

Por tanto, es así que  para llegar a una verdadera liberación estamos convencidos de 

tener  unos  ideales igualitarios,   una sincera autonomía teniendo que partir del sentido 

integral de la persona y reorientar su vida y su fe. La fe tiene una innegable dimensión 

liberadora que es necesaria para rescatar y mantener continuamente en vida. 

Es esta misma fe liberadora  que podemos apreciarla en uno de nuestros   relatos 

contados marcados por situaciones violentas, en el que encuentra la esperanza y la 

apreciación por la vida y ayudar a su prójimo ―por lo que considero que los sacerdotes del 

colegio, marcaron mi vida en un proyecto claro de entrega por los otros… Al salir del 

seminario, mis padres y algunos de mis tíos me ayudaban a la manutención para poder 

terminar el semestre que ya había iniciado.‖
164

 

En síntesis, liberarse  del hecho violento significa quitarse de encima lo que nos 

estorba, lo que nos ata, nos oprime y no nos deja fluir. En cambio la libertad, nos viene 

dada por una ética de ayuda por el otro y pensar desde el otro,  por el deseo, que el mundo 

sea mejor, donde se respete la vida, la dignidad, los derechos y se cumplan los deberes, que 

como hombres y mujeres sociales y religiosos, tengamos la autonomía que procede de 

Dios.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

EC2 teniendo en cuenta el marco teórico? 

   El ser humano se encuentra en relación con otros y no se puede hablar de 

humanidad si no tenemos presente su dimensión social que lo lleva a compartir y salir de 

sí para los demás, de los que aprende y también enseña. Es cuando se pasa por situaciones 

de violencia, cuando el ser humano necesita más de los otros, es allí donde se necesita de 

una ética que se comprometa con la compasión, con ese sentir pasión del que está a mi 

lado sufriendo. Es por esto que se hace necesaria “Una ética que se fundamenta en la 

irrupción del Otro como responsabilidad, como compromiso”
165

. 

Es aquí donde el compromiso, donde esa responsabilidad se vuelve necesaria para 

reconocernos que el otro, que no soy yo, me brinda esa confianza y sin tapujos expresa lo 

que pasa y busca una respuesta que aliviane las cargas que lleva. En donde la base de este 

proceso es confiar y buscar respuestas a lo que no entendemos, que el otro que no es la 

victima puede ayudar y entregar la tan anhelada respuesta.  

En esta categoría, encontramos que son los cuidados, el apoyo, el sentimiento y el 

bienestar que brinda el otro, es el que me ayuda a salir de esa violencia que está ahí 
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presente en nuestra vida  y que se lleva más fácil con la respuesta de ese otro que no se 

separa y que da respuestas con sentido, desde lo más profundo, a lo que realmente 

necesita la víctima. Es ésta la respuesta del amor: 

“…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. 

Desde aquí se construye una verdadera ética de la compasión, debe ser el amor, 

ese amor que siglos atrás anunció Jesús como verdadera salvación, la que se debe mostrar 

a la víctima que exige respuesta por diferentes medios y que será lo que ayude a sanar sus 

heridas y a comprender el sufrimiento que lo embarga. Este amor fue el que ayudó a las 

víctimas a superar su momento de crisis y llevó al cuidado de sus vidas en esos que lo 

rodean y que dan respuesta para que su crisis sea más llevadera. Esto lo vemos reflejado 

en el uno de nuestros relatos que en la unidad, sobrellevan una vida difícil.  “Se veían 

unos niños que a pesar de las incomodidades parecía que los llenaba mucho estar juntos y 

esto parecía que era suficiente para ellos a pesar de poder estar mejor”
166

. 

La unidad y con ella el amor será suficiente para un mundo que vive de 

rivalidades, en donde la individualidad ha ganado la partida y cada vez más nos alejamos 

de la vida comunitaria, en donde la misma tecnología ha dado una falsa expectativa de 

unidad, que nos llevará cada vez más a sentirnos solos y se perderá ese contacto personal 

y humano que nos hace más fuertes en los momentos de dificultad.  
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¿Por qué estas expresiones que nosotros decimos en los campos semánticos son 

EC3 teniendo en cuenta el marco teórico? 

   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. (Arango, pág. 1) 



En esta etapa de este macro proyecto colaborativo ya se ha creado una conciencia 

que es tomada como ejemplo por parte de la sociedad conocedora del pasado, en este 

reconocimiento de circunstancias que marcaron la vida de cada uno de nosotros, sobresale 

esa inteligencia que muchas veces faltó para distinguir entre el bien y el mal. Los 

afrontamientos de todas esas violencias, convierten al sujeto en una víctima que en muchas 

ocasiones deciden no seguir y morir en el intento. Este no es el caso de las personas que 

conforman este trabajo colaborativo, en donde por el reconocimiento de los distintos 

relatos, ayudó al sujeto a recordar el pasado sin dolor y continuar mirando atrás desde otra 

perspectiva. 

 

 ―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 en zona del país en la cuales se encuentran quienes estén vinculados a este 

proyecto macro-colaborativo que permitan aportar a los procesos de dignificación y la 

restitución de su sentido existencia. (Arango, pág. 5) 

Teniendo en cuenta todos esos aspectos que activan la inteligencia del sujeto, es 

necesario reconocer ese afrontamiento de la violencia de manera precisa, dirigida y con el 

objetivo claro de hacer las cosas bien. Cuando empezamos a escudriñar todo lo que ha 

pasado nuestra vidas, sabemos lo difícil que ha sido superar todo esto, como seres humanos 

llenos de valores en esta etapa del trabajo, aparecen un sin número de valores que 

fortalecen nuestro peregrinar en la vida como: la esperanza, la fe y la lucha diaria, que 

fueron los pilares fundamentales en la creación de esta inteligencia ética a la hora de 

enfrentar esa violencia que marcó nuestras vidas.  

Por otro lado, el perdón ha sido el facilitador de esta gran construcción y toma de 

conciencia del sujeto que fue víctima de violencias generadas por una sociedad. ―Ahora 

comprendo que fuimos unos niños que, a pesar de las incomodidades, nos llenaba mucho 

estar juntos y esto parecía que era suficiente para nosotros a pesar de poder estar 

mejor”
167
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Todo lo anterior, ha sido un gran aporte al cuidado de la vida del sujeto dentro de la 

sociedad, tomando como ejemplo, experiencias de vidas plasmadas en los relatos 

autobiográficos. Los hechos violentos sufridos en el pasado, donde se puede distinguir la 

víctima del victimario son tratados con inteligencias y se les da el adecuado manejo, para 

sentir así la tranquilidad y perdonar a ese que lastimó la integridad; ese acto de conciencia 

nos hace pensar y sirve de ejemplo para una sociedad que carece de esa compasión por el 

otro que no soy yo. 

La afinidad con el otro se convierte en pieza fundamental de una relación llena de 

virtudes, que al poner al descubierto el amor prójimo, sin importar de qué manera piense o 

cuales sean sus características físicas, con lo que vemos que ―por eso es necesario siempre 

reconocer que no estamos solos y siempre vamos a necesitar de los demás dentro de la 

sociedad. Reconocer en lugar de negar maraca el carácter de una apuesta ética un más 

plural en nuestras sociedades” (Arango, pág. 3)  

  

  

  



8. RESPUESTA A LA PREGUNTA  

INTRODUCION 

El siguiente estudio investigativo, tiene la finalidad de dar a conocer unas 

posibilidades de enseñanzas que a través de una teología del cuidado de la vida permita a 

estas  comunidades afectadas por la violencia lograr  establecer una a la luz de una ética, 

desde la apropiación de cuatros relatos autobiográficos basados en hechos reales , en donde 

se muestra unos hechos históricos dentro de una educabilidad formal y no formal, 

marcados por una violencia que permiten llegar a una ética de la compasión donde el 

―sujeto del relato‖  logra dominar todas estas dificultades, saliendo de ellas y da su aporte 

con este proyecto educativo. 

El plan  de esta investigación reflexiva permite acercarse directamente a la forma 

como se lleva a cabo el proceso, para descubrir y proponer un cuidado de la vida desde el 

marco teológico y pedagógico  teniendo en cuenta muchos puntos de vista desde las 

diferentes áreas del saber tales como la  ciencias sociales, antropológica, sociología, 

filosófica, entre otras más disciplinas. 

Un estudio basado en herramientas cualitativas cuyas pretensiones son las de  

reivindicar las historias de vidas en diferentes contextos pero con un mismo de injusticias 

social, tratando de demostrar cada una de las particularidades  vividas en lo referente al 

hecho violento; con la intensión de ampliar el conocimiento que se tiene, acerca  de cómo 

se logra una teología al cuidado de la vida logrando ser motivo de enseñanza. 

Reconstruir las motivaciones que originaron el surgimiento de estas vivencias  es 

una de las metas en este estudio investigativo, en él se pretende mostrar las 

interpretaciones y los procesos sociales vividos por los autores de los relatos, buscando 

responder el sentido que representan la historicidad de unas personas dentro de unas 

comunidades que son afectadas por la violencia. 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se diseñó un planteamiento que 

muestre el contexto el cual determina lo que somos, utilizando como medio el relato de 

sujeto como punto de inicio, en él se empleara una serie de procesos (categorización, 

agrupación, interpretación y articulo final) para poder afrontar una adecuada gestión que 

enseñe hacia un empoderamiento social desde una teología del cuidado de la vida. Una 



búsqueda profunda al reconocimiento  de la dignidad humana  reafirmando desde el 

interior  y proyectándolo hacia el resto de la humanidad. 

 

Interpretación general desde la pregunta problema 

¿Es posible mantener un diálogo sobre la esperanza y el futuro prometedor, en una 

sociedad cuyo panorama, cada día parecía más desolador y desesperanzador?  ¿Es factible 

hablar de esperanza y de la vida en medio de tanta violencia?  ¿Cómo lograr un diálogo 

que posibilite la vida en medio de las realidades de violencia? ―...el contexto social de la 

ciudad, estuvo marcado por una ola de violencia, debido a una “limpieza social” que 

estaban haciendo en su momento los grupo paramilitares en la ciudad, debido a la 

delincuencia que estaba tan marcada y al crecimiento de las bandas de narcotráfico‖
168

 

La respuesta a estos y otros interrogantes, luego de nuestra investigación, es sin lugar a 

duda una respuesta positiva. Sí, es posible hablar de la vida y más aún desde una 

enseñabilidad de la teología para el cuidado de la vida. 

Nuestra investigación, la cual busca dar respuesta a la viabilidad de la enseñanza de 

una teología al cuidado de la vida, da un giro hermenéutico, el cual tiene como punto de 

partida al sujeto mismo, que es víctima de las violencias. Es decir, nuestro ―sujeto‖ de 

investigación, de estudio, es el mismo hombre, pero no cualquier hombre, sino nosotros 

mismos desde la fría y cruda realidad de ―víctima‖ ―....me dejaban en un corral con el 

tetero, pero al derramarse el contenido del mismo, el corral se llenaba de hormigas y él no 

permitía que nadie subiera a verme aunque yo estuviese gritando de hambre y por las 

picaduras de las hormigas [...] me gritaba, también me pegaba, me daba una palmada, 

otras veces me daba correa, que eran cuatro correazos pero muy fuertes que incluso me 

hacían orinar en los pantalones del dolor‖
169

. 

Pero ¿Cómo posibilitar desde el relato de los sujetos la enseñabilidad de una 

teología al cuidado de la vida en comunidades afectadas por la violencia? Lo primero es 

reconocer nuestras historias, ya que al conocer las diversas realidades (históricas, de  
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violencias, educacionales, y de la ética de la compasión)
170

 es cuando logramos entender 

que a pesar de las dificultades y violencias, siempre existirá detrás de todo ese sufrimiento 

una ―persona‖ que puede superarse. “El mismo principio que reduce a un ser humano a 

víctima, se convierte en posibilidad de superación de este estado”
171

   

En nuestra investigación vivimos una muy bonita experiencia desde el momento en 

que nos acercamos a aquellas personas que caminaron con nosotros, incluso desde el 

momento de nuestro nacimiento, evidenciando que ellas han sido importantes para nuestra 

vida, pero también lo importante y significativos que nosotros somos para ellas. ―mi novia 

con la que llevo más de dos años y que ha sido una persona que me ha acompañado y que 

ha podido reconocer dones en mí y también en ella por ser una mujer valiosa para mi 

vida‖
172

 

Reconocer, en ocasiones se convierte en un aspecto difícil para el ser humano, 

estamos en una sociedad que nos ha enseñado que hay que ser fuertes, pero no nos ha dado 

las herramientas para serlo. Desde nuestros relatos, pudimos constatar que hay un Dios que 

actúa aún en los momentos más difíciles; ―Hoy día  esto me ha ayudado mucho a crecer 

como persona y  me ha dado mayor seguridad en mi ser, me permite ser una persona 

mucho más fuerte y al lado de Dios todopoderoso quien ha sido mi refugio y mi 

fuerza”
173

un Dios que ha hecho y seguirá haciendo camino con nosotros y con todos, un 

Dios que, aunque en ocasiones pensamos que no está ahí, Él ha hecho nuestro camino y 

nos ha fortalecido. ―viajé nuevamente a Cartagena renegando y haciendo preguntas a 

Dios como estas ¿Por qué me pasa esto?, ¿tanta gente mala en el mundo y porque me 

perjudican a mí? Esas y muchas preguntas más estaban dirigidas al ser Supremo‖
174

 

Acercarnos a los relatos y decidir emprender este camino, nos enseña que tenemos 

que reconocer, lo que hemos sufrido, que hemos sido golpeados, que muchas veces hemos 

tropezado y caído; pero que, sobre todo, siempre Dios nos ha levantado, Él siempre ha 
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estado presente para enseñarnos y para hacernos caer en cuenta que nuestra historia, es una 

historia de amor, una historia que no puede ser toda unísona y maravillosa; pero que tal 

cual como es, nos ha ayudado a construirnos como personas auténticas, como personas 

llamadas para continuar con ese amor que Dios nos ha regalado. 

Conocer la historia personal, es una oportunidad maravillosa para acercarnos a 

nuestra esencia, conocer la historia de vida, posibilita el volvernos agradecidos con lo 

recibido, conocer la historia de vida, ha sido tal vez, el mejor regalo que cualquier persona 

puede recibir, conocer la historia personal nos hace sentirnos amados, porque nunca hemos 

estado solos, porque el dolor no ha tenido la última palabra en nuestras vidas y porque la 

historia nos ha dado la razón para sentirnos seres agradecidos con el transcurrir de nuestra 

vida y que tal vez otro rumbo, no posibilitaría lo que ahora somos.  

―La memoria no sólo como facultad de recordar el pasado, sino sobre todo como 

capacidad de asumir el presente que somos y el futuro que seremos desde los 

condicionamientos de lo que hemos sido” 
175

 

Educar desde la historia personal de vida, es tal vez la mejor opción para un mundo 

tan golpeado, para un mundo que nos ha dicho que tenemos que borrar lo malo y solo 

quedarnos con lo bueno; pero que tal vez no ha entendido que todo, absolutamente todo es 

necesario y es lo mejor porque el mejor compañero de camino, Dios, va con nosotros. 

“Dios estuvo de nuestro lado se logró salvar las dos vidas, una vez la misericordia de 

Dios acompañando nuestras vidas‖
176

 

Este hermoso recorrido histórico-familiar por así llamarlo, nos permitió reconocer 

que un primer elemento clave en la enseñabilidad de la teología al cuidado de la vida, es 

reconocer la presencia de Dios, desde el origen mismo de la concepción, reconocerlo en la 

realidad familiar que aunque se dieron algunos descuidos, siempre existía quien nos 

mostrara el rostro amoroso de Dios como si fueran ángeles visibles.  

También es claro para nosotros y desde nuestra investigación realizada, que una 

educación para la transcendencia es otro constitutivo en la enseñabilidad de una teología al 

cuidado de la vida. Decidimos que la promoción integral del ser humano, la formación para 
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transcender y posibilitarnos para ser mejores cada día, es la tarea fundamental de la 

educación. La educación como el arma más poderosa en la construcción de los imaginarios 

históricos que nos posibilita desde nuestras fibras y vivencias, la opción de ampliar nuestro 

dote y realizar todo un proceso creacional de nuevas realidades, las cuales nos mueven día 

a día a no rendirnos ante las adversidades, ni a responder a la violencia con más violencia, 

sino todo lo contrario, a movernos para la vida, buscando a toda costa nuestro crecimiento 

personal, la elaboración de un proyecto integral de vida.  

“Durante los dos primeros años de formación, transcurrieron con normalidad, en 

donde la exigencia día tras día iba subiendo, en los que me pude reconocer de esa manera, 

valioso e importante para Dios y para mí mismo, con muchos dones y muchos talentos, 

siendo así más consciente de mis capacidades y dones dados por Dios para el servicio de 

los demás y con mucha más seguridad de mí mismo. Estando en el seminario conocí 

personas maravillosas y muchos aprendizajes”
177

 

Entendimos que la educación puede estar al cuidado de la vida cuando fe y razón 

no se contraponen sino que se complementan, pues esta unión fe-razón desde la educación 

que recibimos, nos permitió en muchas ocasiones duras de la vida, tomar conciencia de 

nuestra realidad, asumirla con una mirada optimista involucrando nuestra voluntad para 

salir adelante y no dejarnos abatir por las contrariedades del camino, por más difíciles que 

parecieran.  

―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‖
178

 

Ahora  comprendemos que desde la educación es mucho lo que se puede hacer para 

fortalecer el cuidado de la vida. Cuántos de nosotros tuvimos la oportunidad de resignificar 

nuestra vida gracias a la formación intelectual recibida, pero más que esos puros 

contenidos teórico-científicos, nos referimos a esas experiencias generadoras de 

aprendizajes significativos que dieron sentido a nuestra existencia, incluso cuando 

pensamos que ya todo estaba perdido y que nos deparaba un futuro triste, sombrío y sin 
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expectativa alguna. Son esos valiosos consejos y enseñanzas de familiares, de verdaderos 

amigos, de los docentes, de los diversos asesores espirituales, los que nos mueven a 

reinterpretar nuestra historia a la luz de la fe y que ahora nos vemos en la obligación, en el 

deber de replicar en los demás, estas experiencias de vida, de educabilidad que forman el 

carácter, que proyectan y permiten la realización personal. 

Pero no solamente hemos recibido una historia y hemos sido educados, sino que 

también, cabe reconocer las personas que han aparecido en los momentos cruciales de la 

vida, esas personas que hoy, después de hacer este ejercicio de interpretación, 

reconocemos que han sido seres humanos que han marcado nuestra vida para dar luz y que 

han compartido nuestra experiencia de dolor, bien sea por la misma experiencia vivida o 

porque han llegado a sentir lo que hemos experimentado. Han sido personas que han 

ayudado a cargar nuestras penas y es en este preciso instante, donde sabemos que es el 

Dios que habita en ellos y que los hace fuertes para llegar en el momento exacto para 

aliviar nuestros dolores. “Hoy más que nunca le doy gracias a Dios por esas personas que 

un día me ayudaron, ese viaje salvo mi vida, empezamos el tratamiento y la mejoría no se 

hizo esperar”
179

 

Es esa ética de la compasión, la que también enseña, la que también posibilita salir 

del sufrimiento y de las penas que la vida y la sociedad nos agobia, es el llamado para que 

nuestra historia, demuestre una vez más que el mejor lugar donde habita Dios, es en el ser 

humano que se salva y está llamado a la salvación de la humanidad. Nuestros relatos, una 

vez más nos han enseñado que Dios se hace humano, porque es la humanidad la que lo 

necesita y es la experiencia de la humanidad la que necesita ser salvada por el amor. 

Nuestros relatos posibilitan una enseñabilidad en la medida que reconocemos que los otros, 

son fundamentales y llegan a nuestras vidas como enviados de Dios para sanar el dolor, 

que este mismo mundo dividido por el egoísmo nos hace sufrir. 

Finalizamos esta interpretación, teniendo claro, en primera medida, que debemos 

aceptar nuestra historia, como la mejor historia del mundo, tal cual es, ya que es la mejor 

versión de nuestras vidas y han sido ellas las que hoy nos han educado y nos han hecho 

sentir orgullosos de lo recibido. Nuestras historias han sido pioneras para reconocer que 
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hoy hemos aprendido de ellas y nos han hecho más fuertes. Hoy nuestras historias nos 

están posibilitando para enseñar a futuras generaciones, que, en el camino recorrido, Dios 

no ha dejado de acompañar a la humanidad, que, aunque las violencias han querido 

silenciar ese camino salvífico de Dios, ellas no han podido opacar la trascendencia y la 

divinidad que se hace presente y lo seguirá haciendo.  

Hoy nuestras historias hacen eco en un mundo que busca dejar a un Dios al lado por 

la ciencia o por conveniencia; hoy nuestras historias, son historias de amor, detrás de 

cualquier dificultad u oscuridad que se haya presentado, hoy nuestras historias en 

comunidades afectadas por la violencia demuestran que Él ha hecho camino con nosotros y 

ha sido el garante del cuidado de nuestras vidas, que tal vez de otra manera, no sería la 

mejor historia para contar y para enseñar. Entendemos que nuestro actuar al momento de 

acercarnos al otro, debe partir de cada vida, cada historia y que todos tenemos un relato 

cargado de muchas experiencias, y que es desde ellas mismas que se puede educar, formar 

para la vida.  

 

  



CONCLUSIONES 

 

Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, vivió y caminó en una época histórica concreta, 

en una cultura y sociedad dividida en clases sociales, donde el poder y los recursos 

económicos propios de la época estaban en manos de unos pocos, donde predominaba la 

pobreza, los enfermos, marginados y excluidos (pecadores), que eran sin lugar a duda las 

víctimas principales de aquel entramado y trastornado tejido social. Jesús no era ajeno a 

esta realidad de dolor, sufrimiento, angustia, injusticia, enfermedad, muerte, al contrario en 

determinados momentos de su historia, también tuvo que afrontarlos en carne propia o por 

las realidades de sus más cercanos (amigos, familiares).  

Por eso su mensaje, que es el del Padre, va dirigido a todos, de manera especial a 

esas víctimas, cuyos rostros clamaban respuesta. Por dondequiera que iba siempre pasaba 

haciendo el bien, buscando a los que estaban perdidos y salvando a los que creyeran en Él. 

Jesús no sólo anunciaba la buena nueva, Él era la Buena Nueva, y quien lo seguía 

experimentaba un cambio transcendental en su vida y no volvía a ser el mismo de antes. 

"Jesús le respondió: «Yo soy la resurrección El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y 

todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?»" Jn, 11, 25-26
180

 entonces el 

dolor, la muerte por causa del pecado ya no tendrían más la última palabra sobre la 

víctima. 

Pero si nos detenemos un momento, observamos y analizamos nuestra época actual, 

nos damos cuenta que no es muy diferente a la que vivió el Jesús histórico. A diario nos 

encontramos de cara a tantas realidades de violencia que terminan por degradar la dignidad 

de la persona humana, limitándolo a un existir sin un sentido auténtico de la vida o como 

se dice en el adagio popular, “hay llevándola, luchando para sobrevivir”. Son las mismas 

víctimas de aquella época tapizadas en un ambiente de comodidad tecnológica, pero que en 

el fondo son las mismas víctimas fruto de las violencias totales y reales.  

Sin embargo, desde nuestro estudio de trabajo de grado y a manera de gran 

conclusión podemos entender que se puede y se debe generar una enseñabilidad de la 

teología para el cuidado de la vida, desde la propia víctima, siendo ésta la autora principal 

de la transformación de su vida. Para que esto pueda darse consideramos como grupo de 
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trabajo de este macro proyecto colaborativo, que deben existir una serie de factores, los 

cuales compartimos a manera de conclusiones generales: 

 

1. “Nuestra historia como pieza fundamental” 

Como primera conclusión podemos asegurar que no se puede iniciar un diálogo de 

salvación, si antes no hemos comprendido la historia de las personas, desde una óptica de 

víctima, pues al asumir todo su pasado histórico, es la mejor manera para luego 

interpretarla con una mirada esperanzadora. Como grupo entendemos ahora, que es 

necesario dejar atrás los juicios a priori, que limitan e impiden las relaciones humanas 

enmarcadas en un espacio de verdadero humanismo. 

Hoy, comprendemos que nuestros relatos, han sido la oportunidad más maravillosa 

para reconocernos como seres fruto de un ambiente de violencia, unas historias que tal y 

como están escritas, son las mejores historias contadas; esto porque recibimos desde 

nuestros seres queridos, todo lo necesario para salir adelante, además porque reconocer 

nuestra historia, fue la mejor oportunidad para darnos cuenta que no estuvimos nunca 

solos, que siempre nos acompañó esa fuerza sobrenatural que nos movió para dar lo mejor 

de nosotros mismos y para no quedarnos en el dolor de una víctima que no trasciende, sino 

en personas con la capacidad para afrontar con la fuerza del creador, lo que ella misma 

trae. 

Es por ello que nuestras historias hoy enseñaron, hoy nuestras historias pueden 

motivar a muchas personas que creen que en estos momentos todo está perdido, que 

consideran que están solas y que nadie las acompaña y que han perdido el sentido de sus 

vidas. Hoy nuestras historias enseñan que a pesar de todo lo malo, también la gracia nos ha 

acompañado. Hoy, reconocer nuestras historias, podrá motivar a muchos otros a reconocer 

que nada se ha perdido, que así como van enfrentando sus vidas, tal cual están, ahí van 

acompañados por la gracia y la misericordia de aquel que todo lo puede.  

Entender nuestras historias, desde los relatos, es un acontecimiento que nos permite 

trascender y que gracias aquellas personas, tales como familiares y amigos,que  lograron 

contribuir para que fuera posible esta construcción de un proyecto enfocado en una 

enseñabilidad de una teología al cuidado de la vida. 



Después de superar todas estas violencias, reconociendo nuestras historias y 

dándoles esa importancia necesaria que nos permiten surgir y quitarnos  ese nombre de 

víctimas para convertirnos en sujetos  que deciden enseñar en esas comunidades afectadas 

por la violencia, que todavía existen muchas posibilidades de seguir adelante, de esa forma 

nuestras historias se convierten piezas fundamentales para sociedades golpeadas por las 

injusticias. 

 

2. “Maestros de vida”. Como docentes o futuros docentes, debemos entender la 

vital importancia del proceso formativo en la vida del hombre. A partir de este estudio 

sería inaceptable ser maestros sólo para conseguir un sustento económico, estabilidad 

laboral o un reconocimiento en la sociedad. Es a partir de este proceso investigativo, donde 

reconocimos que la educación es tal vez el arma más fuerte para combatir la violencia. 

Fueron nuestros relatos garantes del poder de la educabilidad, no solo en colegios y 

universidades, sino en la cotidianidad de la vida con todos los procesos educativos que ella 

lleva. 

Estamos llamados como maestros a ser garantes de relaciones generadoras de 

experiencias de vida que formen los valores y capacidades para vivir como seres sociales. 

Debemos ser maestros capaces de generar procesos de autorreflexión, constructores de 

pensamiento crítico, re significadores de la dignidad de la persona, donde todo esté 

conjugado y pueda darle sentido a la vida del estudiante. Sin lugar a dudas, esto les 

permitirá superar sus realidades de violencia, sus situaciones problemas y así alcanzar y 

cumplir todas sus metas. Esto con ayuda de los mismos relatos de sus vidas, ya que con 

nuestra experiencia, constatamos que ellos mismos pueden generar procesos de formación 

y de auto-reflexión. 

Para lograr una correcta enseñabilidad de la teología al cuidado de la vida, debemos 

tener en cuenta que el maestro debe:  

a. Cuidar el mínimo gesto. Siempre demostrarle al estudiante que lo aceptamos, 

respetamos y valoramos y que estamos no para juzgar sino para formar desde la cercanía, 

el cariño y la comprensión.  

b. Otredad. Desde el reconocimiento del estudiante desde su excepcionalidad.  



c. Lenguaje. Es preciso aprender hablar el lenguaje de los estudiantes, teniendo en 

cuenta todas sus realidades socioculturales.  

d. La mirada. Una mirada pura y sanadora, como las miradas de Jesús a las víctimas 

de su tiempo. (Arango, págs. 28-46) 

Recordemos que todo esto que realizamos en nuestros futuros estudiantes, ellos sin 

duda alguna lo van a recordar y a replicar en los otros con quienes comparten cultura, vida 

y su historia.  

 

3. “Salvados en familia. Comunidad de vida” 

Otra conclusión a la que hemos llegado, es la importancia de la familia en la 

historia salvífica. Gracias a todo el proceso de investigación, descubrimos que a pesar de 

los descuidos y violencias que se pueden presentar en el ambiente familiar, sin duda alguna 

es un espacio privilegiado para que sea posible el actuar salvífico de Dios. Es un Dios que 

se manifiesta en la mirada tierna de una madre, en los cuidados y abrazos que ella brinda; 

en la protección y guía del padre; en la camaradería y confianza con los hermanos; en el 

apoyo incondicional y fiel entre cónyuges, etc. 

Mediante todo el proceso de reconocimiento y aceptación de todas estas violencias, 

aparecen en nuestras vidas esas personas que contribuyen de manera fundamental a la 

superación de todo lo malo que pasó, esas personas que comparten un mismo apellido y 

nos enseñan que siempre existe una luz que nunca se  apagará, son ellos quienes aportan 

consejos sabios para orientar hacia el camino correcto, es la familia que te enseña a 

perdonar y te demuestran que nunca hemos estado solos, después de superado estas 

dificultades nos convertimos en transformadores de nuestra propia familia, siendo éste, 

punto de referencia y la motivación de muchos de nuestros integrantes. 

Podemos decir que la familia es lo más importante que tiene cada ser humano, 

establecido como núcleo principal de la sociedad y lo mejor que nos ha dado Dios; sobre 

todo en la bondad y la comprensión que encontramos en ella, tal vez no tuvimos una 

familia ejemplar pero con sus limitaciones, ayudaron en el proceso de cambio en nuestras 

vidas. Es la familia quien muestra ante todo, nuestra presentación como personas 

sumergidas dentro de un contexto, en el cual, se va desarrollando una serie de 



acontecimientos, en especial de hechos violentos, que permitieron crear una mentalidad 

diferente y positiva desde la voluntad de Dios y  la de sí mismo. 

A partir, de la enseñabilidad familiar  y desde nuestra ética preinscrita, donde surge 

una educabilidad, para ser reflejada en todos los ámbitos de nuestro andar, ejemplo de ello, 

aquellos que trabajamos con una vida comprometida a la luz de la fe y del Evangelio, 

siendo esto lo que nos posibilita para abrir el horizonte y constatar esta educabilidad desde 

la catequesis, grupos pastorales  y comunidades en general. 

Nuestras diferentes historias, nos posibilitan para ser restauradores de otras 

familias, recordando a la sociedad con nuestro actuar y nuestra experiencia, que la familia 

es y seguirá siendo la célula de la sociedad y que siempre nuestro compromiso es mantener 

la unidad del vínculo. Lo podemos lograr empezando desde nuestras mismas casas, 

también creando programas parroquiales o por sectores los cuales dirigidos a las familias, 

empezando por orientar y formar las parejas, pues si los cónyuges están sanos, entonces los 

hijos crecerán en ambientes de felicidad y tendrán mejores futuros. 

 

4. Soteriología histórica. Por último y no menos importante, entendemos la 

historia misma como una historia de salvación, en donde es el Verbo que se encarna en 

cada uno de los sujetos que vivimos esta historia y la contamos, es un Verbo vivo y 

presente que su lugar de acción es el ser humano, el ser golpeado por la violencia que 

quiere dar un giro en su vida y transformarla en historia de Fe y así sentirse salvado. 

Es un llamado a la vida, es un llamado a mirar la historia con ojos de amor y con 

realidad de cambio. Entendemos así nuestras historias, como historias de amor y de 

encuentro con lo trascendente; es allí donde la persona se conecta y toma la decisión de 

afrontar la violencia y las situaciones cruciales de la vida con la mirada del Creador, con la 

mirada de aquel que a pesar de haber pasado por este mundo y hacerse hombre, hacerse 

persona, cambia la historia de muerte en Cruz, a una historia de amor y de salvación; 

siendo éste el mejor ejemplo para afrontar la vida en los investigados de este proyecto. 

Es un llamado también para asumir la historia de violencia de nuestros pueblos 

como una oportunidad para reconocer que aún con todo lo que cargamos, seguimos 

aprendiendo y seguimos cambiando la mirada para transformar y para salvar la historia. 



Esto sin temor y reconociendo que el que nos trasciende tiene para nosotros una historia 

contada para el Amor.  
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INTRAVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA INTR-001 

Fecha: Abril 22 de 2019 Hora: 15:35 

Lugar 
Ciudad  

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL INTRAVISTADO 

Nombre y apellidos 

Andrés José Corredor 

Rodríguez 

Fecha y lugar de nacimiento 

04/07/1993 

Edad 

25 años 

Estado civil actual 

Soltero 

Teléfono 

314 3365594 

Correo electrónico 

corredor9304@gmail.com 

Situación laboral  

Docente 

Aficiones y gustos 

Baile, música, docencia. 

Creencias y vida religiosa: Cristiano Católico 

DATOS FAMILIARES 

Nombres y apellidos del Padre 

José Ángel  

Corredor Arciniegas 

Nombres y apellidos de la Madre 

Cery Torcoroma  

Rodríguez Morales (QEPD) 

Lugar de vivienda 

Cúcuta N/S 

Lugar de vivienda 

N/A 

Ocupación 

Comerciante 

Ocupación 

N/A 

Creencias religiosas 

Cristiano Católico 

Creencias religiosas 

N/A 

HERMANOS 

Nombres y 

apellidos 

S

exo 

E

dad 

Lugar y 

fecha de 

nacimiento 

Ocupación Lugar de vivienda 

Lina María 

Corredor Rodríguez 
F 26 

Cúcuta 

11/05/1994 

Administrad

ora de 
Bogotá D.C 



Empresas 

VIDA FAMIILIAR 

Describo las costumbres de mi familia: 

Mi familia se ha caracterizado por ser una familia tranquila, humilde, trabajadora y que en 

ocasiones especiales trata de tener un gesto de cariño y afecto con sus integrantes. Ha sido una 

familia llena de la presencia de Dios que celebra los misterios de Cristo dentro de la confesión 

católica. 

Relato el trato familiar: 

Mi familia se ha caracterizado por un trato cercano, pero en su mayoría de veces frío, 

especialmente recibido de la relación de mis padres que muy poco afecto se demostraban y por tanto 

en la relación entre los hermanos hemos sido distantes y con pocas demostraciones de cariño.  

Mi mamá en su momento fue la más cariñosa y tierna en comparación con mi padre que siempre 

se ha mostrado como una figura de autoridad y en ella demuestra una templanza y un carácter 

fuerte. 

Refiero las amistades más significativas de mi entorno familiar: 

Ha sido una familia de pocos amigos y más bien cerrados en la aceptación de otros para una 

relación de amistad. Desde lo que conozco, en la familia solo ha sido uno, el amigo de mis papás 

que con alguna frecuencia participaba de las reuniones familiares o que en momentos determinados 

visita la familia. 

Cuento la forma de divertirse de mi familia: 

Realmente el trabajo de mis padres, poco permitió tener momentos de diversión familiar, ya que 

aunque siempre han estado presentes trabajando en un negocio familiar en la casa, los tiempos de 

fines de semana, han sido los más trabajados y los que más tiempo se les dedica; por lo que hemos 

sido de pocos momentos de diversión en parte también por no contar con recursos económicos para 

este fin. 

Menciono la forma de relacionarse de mi familia consigo mismo, con Dios, con los demás y 

con la naturaleza: 

Ha sido una familia marcada por una relación personal fuerte con Dios, con un Dios que se 

entiende como amor que nos ha regalado todo lo necesario y del cual estamos felices como nos ha 

tratado y como ha hecho cosas por cada uno. Además, es una familia que se ha interesado por ser 

respetuosa con la naturaleza con la cultura del ahorro de los bienes naturales y su cuidado.  



 

Mi mamá fue una amante de la naturaleza, especialmente las plantas, ya que las cuidaba con 

mucho amor y quería ver la casa llena de plantas ornamentales.  

A nivel personal, hemos tenido un proceso de reconocimiento de bondades y debilidades, aunque 

en algunos casos de soberbia y de poco reconocimiento de mal y de fallas. 

ESTUDIOS REALIZADOS EN TODAS MIS ETAPAS 

Estudios 

realizados 
Centro educativo Lugar  Fecha  

Colegio 

Primaria 

Colegio Cooperativo 

Calasanz 
Cúcuta N/S 2003 

Colegio 

Bachillerato 

Colegio Cooperativo 

Calasanz 
Cúcuta N/S 2009 

Seminario 

Calasanz 
Formación Religiosa Bogotá D.C. 2012 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana  

(Actualmente) 

Licenciatura en 

Ciencias Religiosas 
Virtual Actual/ 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Enuncio los amigos y compañeros de mi infancia: 

Diego Guecha, Carlos Villamizar, Edison Casas. 

Relato las labores que realice en la infancia y la adolescencia: 

Mi familia ha tenido desde que tengo uso de razón un negocio familiar en la casa, una cafetería, a 

la que siempre se me inculcó que debía ayudar, ya que de allí provenían los ingresos para la casa. Mi 

niñez y adolescencia estuvo marcada por la ayuda en los negocios de mis papás. En la adolescencia 

me centré en administrar un café internet de mis papás, que aun estando estudiando en las mañanas en 

el colegio, por las tardes le dedicaba tiempo para sacarlo adelante y ayudar a mi papá en su atención. 

Rememoro las personas que marcaron, de forma positiva y negativa, mi infancia y 

adolescencia: 

Mis años de colegio, estudié en un colegio de sacerdotes (escolapios), que admiré desde pequeño 

en su trabajo en la institución y su tarea de sacar adelante la obra. Realmente la figura del sacerdote 

me movía mucho y anhelaba algún día serlo; por lo que considero que los sacerdotes del colegio, 

marcaron mi vida en un proyecto claro de entrega por los otros. 



Por otra parte marcó mucho las clases de un profesor de biología en la secundaria que explicaba 

muy bien y hacía fácil la materia. Era un profesor serio y profesional en su oficio que marcó un 

modelo de maestro.  

Negativamente, hubo una profesora de lenguaje y comunicación en bachillerato que despertó en mí 

una rabia hacia ella ya que sentía que me quería ver mal y perdiendo su materia. Fue una profesora 

que en tres de los periodos del año, me dejó la materia al borde perdiendo (2,9) y que realmente era 

una nota que no merecía. Esto marcó mi poco gusto por la materia y en mí un sentimiento de rencor 

con la docente. 

Otro aspecto negativo fue la relación entre mis papás que fue de tensión en algún momento donde 

mi mamá sentía que no aguantaba más y en algún momento pensó en la separación; aunque su fe en 

Dios y su certeza del matrimonio como unión para toda la vida, le dieron la fortaleza para salir 

adelante y llegar hasta la muerte casada. 

Relato los recuerdos que conservo de esta etapa de mi vida 

Realmente estas etapas en mi vida fueron años de tranquilidad, marcadas especialmente por la 

ayuda y el trabajo de la mano de mis padres y el compromiso con las actividades económicas de ellos.  

Son recuerdos bonitos de una familia que aunque no hacíamos actividades fuera de la casa o por lo 

menos casi nunca salíamos a divertirnos por la situación de trabajo de mis papás, fue una época 

serena y de pocos recuerdos que hayan marcado mi vida. 

Recuerdo especialmente las reuniones con mi familia en asados y celebraciones de cumpleaños 

año tras año, en donde mis tíos y mi papá reunían para vivir estos momentos importantes. 

Entre las relaciones de mis papás, me marcó las discusiones que en ocasiones tenían, siempre por 

la falta de dinero y porque mi papá era el que manejaba las cuentas de los negocios y debido a ello mi 

mamá sentía que en ese tema no tenía parte y esto ocasionaba que ella sintiera que no podía manejar 

su dinero propio aunque trabajaban de la mano y mi papá le cohibía cosas a ella.  

Cuento como era mi relación con Dios durante esta etapa de mi vida: 

Durante estos primeros años, fue una época de mucha afinidad religiosa, gracias a las enseñanzas 

de mi madre en especial y mi abuela materna, quienes nos inculcaban el amor a Dios en la oración y 

en las Eucaristías y celebraciones religiosas importantes. Fue un proceso de fe muy bonito ya que 

acompañaba mucho a mi abuela a los encuentros de oración que se tenían en el barrio como por 

ejemplo los grupos marianos, los grupos de oración, las horas a Jesús Eucaristía, entre otras que me 

gustaban y me llenaban, haciendo agrandar mi fe y en un momento pensar en ser sacerdote ya que me 

identificaba con ellos. 



Considero que la relación con Dios en esta etapa fue muy cercana y fundamental, ya que esto ha 

ayudado a que hasta ahora sea una relación de cercanía y de profunda fe y confianza en Él. 

JUVENTUD 

Describo la situación familiar, social, política, económica, cultural y religiosa en esta etapa de 

mi vida: 

Mi etapa de la juventud, ha estado marcada por mis tres años en el seminario, que en el momento 

de salir, considero que fue el momento donde hice el paso de la adolescencia a la juventud con un 

poco más de madurez para tomar decisiones y para seguir adelante. 

En relación a mi familia, considero que la relación con ellos fue la misma desde la niñez y la 

juventud. Considero que me dieron responsabilidades y que nunca violé esa confianza que 

depositaron en mí mis padres y mi abuela. 

A nivel social, seguí viviendo en el barrio que me crié y del cual no he salido; mis padres siguieron 

con el mismo negocio familiar y hasta el momento en los ratos libres les colaboro en lo posible. 

Económicamente hablando, me he podido sostener gracias a mis ingresos en mi trabajo como 

maestro, que después de salir del seminario pude ejercer y que han forjado mi vocación como docente 

ya en siete años de experiencia en el trabajo con los niños y jóvenes a nivel de la religión y la 

pastoral. 

En cuanto a lo religioso, he seguido siendo el mismo devoto y confiado en Dios, sin desfallecer, ya 

con una fe más consolidada gracias a los estudios en teología y mi formación religiosa. 

Cuento sobre los trabajos realizados y las condiciones. 

Estando en el seminario, dictaba clases de inglés a los niños en una escuelita del barrio. Allí 

empecé mi experiencia en la docencia y la interacción con los niños. Fue una experiencia grata ya que 

los niños eran muy cariñosos y cercanos. Al salir del seminario, duré unos meses dando la clase a los 

niños de la escuela y me pagaban muy poco por las horas (ya no recuerdo cuánto); pero con esto me 

ayudaba al pago de las copias en la universidad y alguno que otro gasto diario. Al salir del seminario, 

mis padres y algunos de mis tíos me ayudaban a la manutención para poder terminar el semestre que 

ya había iniciado. 

Al llegar a Cúcuta, entré a trabajar en el Colegio donde me había graduado, el cual era privado y 

ya los sacerdotes no llevaban la institución y había quedado en manos de los padres de familia, en 

cooperativa. Fueron unos años de aprendizaje como maestro, que en un primer momento empecé 

dictando ciencias sociales y después religión. Fueron dos años y medio de trabajo, en el que me daba 

cuenta de cosas que no estaban siendo bien llevadas y las denunciaba y cuestionaba, pero esto 



fastidiaba a los directivos, en especial al gerente, que era un padre de familia que no sabía nada de 

educación y sin embargo en el papel de administrador, influía en las decisiones académicas que 

afectaban el colegio y que me dolían ya que era egresado del mismo.  

El año que sabía que no me contratarían más por decir las cosas que a mi modo de ver estaban mal, 

pude pasar hojas de vida y ser admitido en un colegio de los sacerdotes con los que me fui al 

seminario y que tuve mi formación religiosa; era un colegio de élite en el que trabajé con gusto 

gracias a que es un colegio que da estabilidad laboral y que se preocupa por la comodidad del 

docente, sin la necesidad de acosarlo y estar encima para juzgarlo.  

En este colegio, pasó algo inesperado, el año pasado a final de año, me dieron la noticia de la no 

renovación del contrato para este año y fue algo duro ya que no esperaba esta noticia y menos en un 

diciembre que iba a estar marcado de dolor por la pérdida de mi mamá que había fallecido a finales 

de abril. Fue un fin de año duro, sin trabajo y sin la presencia de mi mamá, que marcó un diciembre 

triste, pero con mucha fe en algo mejor para mí, como lo enseñó mi mamá en su profunda fe.  

Las causas de la no renovación fue la evaluación de los estudiantes, que considero no fue objetiva 

y que fue la única explicación para la decisión ya que durante los tres años que estuve no hubo 

ninguna observación al respecto y que como proyecto de vida se marcó ya que era un buen colegio, el 

mejor pago de Cúcuta a nivel privado a los maestros, del cual perdí la oportunidad sin una buena 

explicación. 

Este año estoy en otro colegio que a Dios gracias pude conseguir trabajo a finales de enero, pero 

que sin lugar a dudas nada comparado con el anterior, primero porque corta un proceso con la 

espiritualidad que recibí desde pequeño en el colegio y que seguí como formando en la vida religiosa 

y como profesor; y segundo porque es un colegio en donde no se valora el rol docente y realmente 

hay cosas que no están bien y que he ido en contra de algunas de esas cosas y por ello, considero que 

me tienen en la mira y que por pedir lo justo, consideran que no debería estar allí, aunque han 

valorado algo de mi trabajo, me ha costado mucho el llegar a innovar y me han cerrado muchas de las 

ideas. 

Ha sido un año pesado en cuanto a lo laboral, pero que espero sacar adelante. 

Relato mi relación con Dios y vivencia de la vida espiritual: 

En esta etapa de mi vida, considero que tengo una relación con Dios bastante fuerte, ya que ha sido 

un proceso de crecimiento espiritual en el que he tenido a Dios en el primer lugar y Él ha sido mi 

compañero de vida y la fortaleza en el proceso. El año pasado fue una prueba de mi fe, al tener que 

afrontar la muerte repentina de mi mamá con 51 años de edad. Me dolió mucho su partida, pero mi 



confianza en Dios fue tan fuerte que sentí su presencia y fortaleza para superar esta gran pérdida.  

Mi vida espiritual ha sido de cercanía con Dios, aunque en algunos momentos la he descuidado y 

considero que mi fe va más allá de una simple creencia y de una relación apartada de la vida; sino que 

considero que es un Dios que se manifiesta en la vida del ser humano 

Narro el proceso de discernimiento vocacional  

Desde pequeño, me han inculcado el amor a Dios y a los otros, por lo que ha sido un proceso de fe 

grande que se ha forjado desde los más tiernos años en un colegio religioso de sacerdotes, que con 

ayuda de mi familia siempre me enseñaron que mis dones son para ponerlos al servicio de los demás.  

Mi proceso vocacional, estuvo marcado por mi paso por una comunidad religiosa en la que me 

sentí identificado desde niño en mi deseo por el sacerdocio; fue una etapa de mi vida muy especial en 

la que pude crecer como persona en autonomía y responsabilidad, ya que a diferencia de mi casa, 

tenía que realizar todo sin la ayuda de nadie, lo que generó más autonomía y dependencia; además de 

que pase de ser callado y tímido a poder expresar mis sentimientos. 

Después de salir del seminario, seguí identificado con el trabajo por la educación de los niños y de 

los jóvenes, por lo que mi vocación se fue tejiendo con el amor por la educación, que ha sido un 

trabajo especial, al poder llevar ese amor a Jesús a los niños y jóvenes de algunos colegios.  

Esta vocación se ha ido fortaleciendo, aunque es agotadora, he sido una labor que ha llenado mi 

vida y me ha hecho expresar mi amor por Jesús y el amor a los otros. 

 

¿Cómo fue el proceso de la muerte de mi madre? 

El año pasado, fue un año bastante difícil por la muerte de mi mamá. Fue una noticia que no 

esperaba, ya que fue una muerte repentina. Mi mamá con 51 años de edad un mes antes de su muerte, 

se había caído en la casa y se había fracturado la pelvis, esto requirió de una cirugía de pelvis, la cual 

al parecer había salido bien; pero cumpliendo el mes, sufrió de un trombo-embolismo pulmonar, al 

parecer por falta de anti-coagulantes que no se le aplicaron debido al sistema de salud que día a día es 

peor y que por no tener el medicamento en la clínica, no se lo aplicaron y tampoco nos avisaron a los 

familiares de que se requería este medicamento esencial por su patología de obesidad e hipertensión. 

Todo ese sistema, debido a lo mal que está el sistema de salud en nuestro país, ocasionó la muerte 

de mi madre, de manera repentina y sin esperarlo. Realmente fue un mal procedimiento de la clínica 

que para no recibir más demandas, no pedía ni siquiera a los familiares los medicamentos requeridos, 

para que no se abriera un proceso; por lo anterior fue un hecho de violencia que cobró la vida de mi 

mamá, teniendo 51 años de edad y con mucha vitalidad. 



 

 

 

 

 

 

  

Fue un proceso de fe grande para la familia, ya que fue una mujer de mucho espíritu que con su 

vida fue consejera y alegre, ayudando a muchas personas que la rodeábamos. Realmente fue una gran 

pérdida para mí ya que el amor de madre no se puede comparar con nada y peor aun siendo una 

pérdida por un mal procedimiento de los médicos tratantes de mi mamá. 

ANDRÉS JOSÉ CORREDOR RODRÍGUEZ 

Firma del Intravistado 



ENTREVISTAS FUNDAMENTALES 

 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-001 

Fecha: Mayo 29 del 2019 Hora:10:00 am 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

CUCUTA 

Departamento 

N.DE S. 

País 

COLOMBIA 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

SILVIA YANETH CORREDOR ARCINIEGAS 

Edad 

46 

AÑOS 

Sexo 

F 

Documento de 

identidad 

60.351.051 

Teléfono 

322-3656174 

Correo electrónico 

Silvia.julian2017@gmail.com 

Parentesco 

TIA 

Estado civil 

SOLTERA 

Ocupación 

CONTADOR PUBLICO 

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: 

Muy tranquila y armoniosa llena de amor y con muchos 

proyectos positivos. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

Estable tanto económica y emocionalmente muy unidos en 

todos los contextos. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

Lo normal de una familia educada y con principios éticos y 

morales. 

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familia en el tiempo previo a 

mi concepción 

Siempre ha sido una familia formada con una fe religiosa 

muy comprometida a los principios morales y católicos.  



e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo para el 

embarazo (Planeado o no 

planeado) 

No fue planeado pero siempre querían tener más hijos y 

seguir teniendo una familia muy bonita unida y mucho amor y 

llegar a cabo todos sus sueños. 

2. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

Muy contenta ya había nacido la hermana  de él que tenía un 

año pero muy feliz ante un nuevo sobrino. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo mi mamá en el periodo 

de la gestación 

Todos los cuidados que tenía que tener de acuerdo a su 

estado y que como todo mama hace por cuidar a su bebe dentro 

de ella. 

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. 

Gracias a Dios no se presentaron ningún inconveniente 

durante el embarazo. 

d. Cuente la experiencia de 

relación con Dios de mi 

madre, durante el periodo de 

mi gestación. 

Siempre fue una mujer con un amor, temor y devoción a 

Dios y así trasmitía su amor.  

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió durante el periodo de 

mi gestación. 

Gracias a Dios tenía todo lo necesario para su embarazo 

tanto económico  como emocional con el esposo. 

3. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto 

(Emociones, sentimientos, 

pensamientos) 

Emocionados felices y como toda llegada de un bebe querido 

de un poco de estrés tensión  miedo y ansias de verlo consentirlo. 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 

Nació el 4 de julio de 1993 en la clínica de Saludcoop no me 

acuerdo hora. 

c. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyando a mi 

mamá durante el trabajo de 

parto. (Familia, médicos, 

enfermeras) 

Primero que todo su esposo  y mi hermano Jaime en la 

Clínica con ella, mi mama y yo en casa con la niña 

esperándolos. 

4. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo mi 

madre durante la primera 

infancia 

Una madre excepcional maravillosa amorosa y dedicada a su 

hijo en todo. 



b. Describa los cuidados que 

tuvo mi madre conmigo 

durante este periodo. 

De todo estaba pendiente no había nada como madre 

ejemplar no hiciera por su hijo. En su alimentación salud 

jugaba con él en el colegio  era muy cariñosa y con una 

paciencia inmensa. 

c. ¿Recuerdas alguna situación 

de conflicto por la que haya 

pasado la familia durante el 

tiempo de mi niñez? 

Descríbela brevemente. 

No realmente todo fue muy estable tranquilo dentro de lo 

normal. 

d. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

Económicas, de relación 

entre mis padres, etc. 

Todo estuvo bien tanto económica como emocional ningún 

inconveniente. 

e. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

Bien gracias a Dios todo normal fue un niño muy sano 

tranquilo juicioso consentido tierno. 

f. Mencione la situación 

religiosa que vivieron 

conmigo durante este 

periodo (Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

La familia y sus padres siempre hemos tenido una fe y amor 

a Dios cumpliendo con los todos los sacramentos como bautizo 

primera, comunión,  confirmación y encaminándolo siempre 

amor a Dios. 

g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Fue un niño muy juicioso,  tímido en el colegio y buen 

estudiante. Y tanto la mama la nona y yo estuvimos muy 

atentos a sus estudios. 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Cuando estaba pequeño era muy tímido y poco sociable pero 

tenía un comportamiento muy tranquilo en el colegio en casa y 

muy apegado a mi mama y a mí que era tía en ese momento 

vivía con ellos. 

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 medida que iba creciendo cambio mucho su manera tímida de ser cuando era niño le empezó 

a gustar y participar en eventos del colegio y ser muy participativo y de ahí se le vio el interés por 



la vida religiosa, jugaba en la casa haciendo como si fuera un sacerdote y organizaba todo como 

una misa era muy grato verlo y era un joven muy tranquilo alegre con buenos valores morales 

éticos religiosos sociales y así se ha manejado muy unido a sus padres y familia.  

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) 

 

Siempre se ha caracterizado por ser una hombre muy unido a la familia y colaborador con 

todos, tiene una manera de orar muy bonita así no haya seguido la vida religiosa, es muy 

responsable y le gusta organizar reuniones familiares y lleno de muchos valores en todos los 

aspectos de su vida tanto personal como profesional. 

7. Podrías describir ¿Cómo recibieron en la familia la noticia de que iba a entrar a la vida 

religiosa? 

 

Muy contentos y bendecidos por Dios por la dicha de haber escogido esa vocación y todos lo 

apoyamos. 

8. Podrías describir ¿Cómo recibieron en la familia la noticia de la salida de la vida religiosa? 

 

Desconcertados  y tristes de que no iba a seguir pero entendimos que el vivió esa experiencia y 

no era lo que pensaba o quería y eso es respetable para toda persona y lo importante pudo 

comprobar que no era para él la vida religiosa y se retiró a tiempo y está haciendo lo que le gusta 

y llena y sabe hacerlos muy bien que es la Docencia y eso es lo importante para nosotros que él se 

sienta bien en lo que realice y sea bien para su vida. 

9. Describa el proceso del accidente de mi madre y su muerte en la clínica. (En este espacio por 

favor indique las violencias que se recibieron de parte de la clínica) 

 

La muerte de la mama de Andrés fue muy dolorosa para toda la familia y su vacío todavía se 

siente y se sentirá siempre por ser una mujer tan completa y con tantos valores y amor que daba. 

Su accidente fue algo muy cruel y verla así no fue fácil siempre le dimos nuestro apoyo amor en 

todo lo que necesito  pero la negligencia porque fue negligencia de la clínica es no prestarle un 

buen servicio y a   tiempo de acuerdo a su historial clínico manejado y fueron tan inhumanos al no 

darle y realizarle el manejo que realmente necesitaba  y no pude estar presente en este momento 

de su muerte pero fue algo que nos sentimos tan impotentes tantos los que estaban en la clínica 

como nosotros que estábamos en casa añorando orando deseando que se recupera y volverá a 



tener en casa es algo que no se puede dejar que duela tanto y olvidar. Para nosotros tenía que vivir 

y disfrutar más con nosotros pero bueno así es la vida.  

 

 

Firma del entrevistador 

SILVIA YANETH CORREDOR A.  

 

Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-002 

Fecha: 29 de Mayo de 2019 Hora: 9:00 am 

Lugar 
Ciudad – 

Municipio Morales 

Departamento   

Bolivar  

País  

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Kelly Escolástica Rodríguez Morales 

edad sexo 

Documento de 

identidad  27.600.645 

Teléfono 

0955698019 

Correo electrónico 

kellymoralesr@hotmail.com 

Parentesco  

Tía 

Estado civil      

Soltera 

Ocupación : 

 Empleada 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

10. 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: 

El hogar estaba conformado por un padre, madre y 

hermana 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

Una familia de clase media, donde el padre tenía un trabajo 

de inspector de obras civiles y de ahí provenía el sustento de 

toda la familia 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

Una familia con buenos principios éticos y Morales y  

nunca ha intervenido en la Política, 



concepción. 

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familia en el tiempo previo a 

mi concepción 

Hogar Cristiano que siempre ha tenido una relación 

estrecha con Dios, muy cumplidora de ir los domingos a Misa 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo para el 

embarazo (Planeado o no 

planeado) 

Fue un embarazo planeado debido a que siempre habían 

decidido y querido tener dos hijos. 

11. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

Felicidad debido a que mi hermana estaba de nuevo 

embaraza, y era el primer niño en la familia 

b. Describa los cuidados que 

tuvo mi mamá en el periodo 

de la gestación 

Fue un embarazo normal sin ninguna complicación  

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. 

No recuerdo que se hayan presentado dificultades en el 

periodo de gestación de Andrés 

d. Cuente la experiencia de 

relación con Dios de mi 

madre, durante el periodo de 

mi gestación. 

Mi hermana fue una mujer muy religiosa y siempre le 

pedía para que su hijo naciera sano y sin ninguna deformidad. 

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió durante el periodo de 

mi gestación. 

Toda la familia siempre los apoyo y les brindo mucho amor  

12. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto 

(Emociones, sentimientos, 

pensamientos) 

Fue un parto rápido de una hora sin ninguna complicación 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 
Nació en Cúcuta, el 04 de Julio de 1993 



c. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyando a mi 

mamá durante el trabajo de 

parto. (Familia, médicos, 

enfermeras) 

Mi cuñado José, la tía Yaneth y la nona Marina 

13. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo mi 

madre durante la primera 

infancia 

Una madre muy amorosa y dedicada a la crianza de sus 

hijos. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo mi madre conmigo 

durante este periodo. 

Una madre que cuidaba de darle una alimentación sana  

c. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

Fue un niño muy aplicado y desde muy pequeño fue 

ordenado y responsable 

d. Mencione la situación 

religiosa que vivieron 

conmigo durante este 

periodo (Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

Mi hermana desde que empezó hablar le enseño a orar al 

acostarse y al levantarse para darle gracias a Dios, lo 

bautizaron al año de nacido.  

e. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Los padres siempre les enseño a respetar a los adultos y 

especialmente a los adultos mayores 

f. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

De niño siempre le gustó jugar con carros y observar las 

cosas con las manos atrás. Se adaptaba muy fácilmente a 

todos los entornos. 

14. 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) 

 

Que era un niño muy tierno, responsable, amoroso, buen estudiante, le gustaba mucha el área 

de religión y no le gustaba hacer ejercicios, acompañaba mucho a su nona a ir a Misa los jueves 

y los Domingos. 



 

15. Podrías describir ¿Cómo recibieron en la familia la noticia de que iba a entrar a la vida 

religiosa? 

 

Con mucha felicidad debido a que iba entregar su vida al Servicio de Dios. 

16. Podrías describir ¿Cómo recibieron en la familia la noticia de la salida de la vida religiosa? 

Con tristeza, pero se  respetó siempre la decisión debido a que el no expuso que tenía mucha 

dudas y que quería en ese momento hacer otras cosas. 

17. Describa el proceso del accidente de mi madre y su muerte en la clínica. (En este espacio 

por favor indique las violencias que se recibieron de parte de la clínica) 

 

Fue un accidente muy doloroso debido a la apertura de la Pelvis, y le toco esperar varios días 

para que le colocaran un platino, ella murió exactamente un mes después del accidente y le 

dieron varios paros cardiacos provenientes  a que por error clínico no le ordenaron medicamento 

para la coagulación de la sangre. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRF-003 

Fecha: Junio 2 del 2019 Hora: 6:11 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento             

N de S 

País 

 Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

JOSE ANGEL CORREDOR ARCINIEGAS 

Edad 

58 

Sexo 

M 

Documento de 

identidad 

13460043 

Teléfono 

5871931 

Correo electrónico 

jcorredorarciniegas@gmail.com 

Parentesco 

Padre 

Estado civil 

Viudo 

Ocupación 

Trabajador Independiente 

Religión que profesa: 



APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

18. 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: 

Una familia unida con muchos  proyectos de vida. 

b. Cuente de forma sencilla la 

situación socioeconómica del 

núcleo familiar en el tiempo 

previo a mi concepción 

Económicamente estable. 

c. Describa brevemente la 

Situación cultural y política 

del núcleo familiar en el 

tiempo previo a mi 

concepción. 

Con estudios universitarios terminados y ejerciéndolos.  

d. Relate de forma breve la 

situación religiosa del núcleo 

familia en el tiempo previo a 

mi concepción 

Siempre hemos sido una familia católica. 

e. Narre brevemente la 

preparación que tuvo para el 

embarazo (Planeado o no 

planeado) 

No planeado. 

19. Describe lo que recuerdas frente al tiempo de mi gestación 

a. Relate brevemente su 

reacción ante la noticia del 

embarazo 

Fue sorpresa porque ya que teníamos nuestra primera hija 

de  un año y todavía no pensábamos tener tan pronto otro 

hijo. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo mi mamá en el periodo 

de la gestación 

Los normales de todo madre por su hijo. 

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. 

No hubo gracias a Dios ninguna complicación durante el 

embarazo todo muy bien. 

d. Cuente la experiencia de 

relación con Dios de mi 

madre, durante el periodo de 

mi gestación. 

Fue una madre como siempre muy católica. 

e. Describa los apoyos 

(materiales y humanos) que 

recibió durante el periodo de 

mi gestación. 

Acompañados de la familia y con todo lo necesario para 

que tuviera un embarazo estable. 



20. Describa lo que recuerda frente al tiempo de mi nacimiento 

a. Narre la experiencia durante 

el trabajo de parto 

(Emociones, sentimientos, 

pensamientos) 

El trabajo de parto fue menos de una hora fue muy rápido 

nació a la 1:30 de la tarde. 

b. Mencione la hora, lugar y 

fecha de mi nacimiento 

Clínica de Instituto de Seguro Social en esa época el 4 

julio de 1993 a las 1:30 p.m. 

c. Enuncie las personas que 

estuvieron apoyando a mi 

mamá durante el trabajo de 

parto. (Familia, médicos, 

enfermeras) 

Yo estaba con mi hermano Jaime y el personal de turno  

de la clínica. 

21. Describa lo que recuerda frente al periodo de mi primera infancia (0 a 5 años) 

a. Narre brevemente la relación 

que sostuvo conmigo mi 

madre durante la primera 

infancia 

Como siempre cariñoso amable y pendiente de todo lo 

que necesitaba de acuerdo a su edad. 

b. Describa los cuidados que 

tuvo mi madre conmigo 

durante este periodo. 

Todos los mejore cuidados  que cualquier madre amorosa 

puede tener con su  hijo, pendiente alimentación educación y 

recreación. 

c. ¿Recuerdas alguna situación 

de conflicto por la que haya 

pasado la familia durante el 

tiempo de mi niñez? 

Descríbela brevemente. 

Ninguna  

d. Relate brevemente las 

dificultades que se 

presentaron conmigo durante 

este periodo.  

Económicas, de relación 

entre mis padres, etc. 

Ninguna dificultad tanto en lo económico como en lo 

emocional era estable y armoniosa. 

e. Describa mi crecimiento y 

desarrollo durante este 

tiempo. 

Todo normal y sin ninguna eventualidad en su desarrollo. 

f. Mencione la situación 

religiosa que vivieron 

conmigo durante este 

periodo (Bautizo, enseñanza 

religiosa) 

Como toda familia católica se le realizo el bautizo y 

siempre encaminado en la fe. 



g. Relate la Educación desde el 

hogar que me brindó 

(Normas, lenguaje, 

movimiento grueso y fino, 

comportamiento) 

Educado bajo reglas de horario para sus actividades y 

utilizando un lenguaje educado en sus comportamiento y 

trato con el entorno. 

h. Describa de forma breve mi 

relación con el entorno 

(juego, interacción con otros, 

comportamiento, 

independencia, autonomía) 

Era un niño tímido jugaba en la casa y en el colegio no 

interactuaba con los niños vecinos. 

22. 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) 

 

Era muy tranquilo educado y se le empezó a ver el agrado por la fe religiosa ya que jugaba a 

celebrar misa y académicamente buen estudiante y afines por todo lo que tenía que ver con la 

religión. 

23. 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) 

 

Seguía con su agrado por la fe religiosa pero ya no era tímido y le gustaba participar 

actividades del colegio  y no tuvo ninguna dificultad o conflicto. 

24. Podrías describir ¿Cómo recibieron en la familia la noticia de que iba a entrar a la vida 

religiosa? 

 

Nos sorprendimos porque él no nos comentó que estaba iniciando un proceso para poderse ir 

para el seminario e iniciar su vida religiosa. 

25. Podrías describir ¿Cómo recibieron en la familia la noticia de la salida de la vida 

religiosa? 

 

También sorprendidos como la noticia que quería ser sacerdote y ya nos habíamos hecho a 

la idea de que así iba ser y luego fue lo contrario se dio cuenta que no tenía la vocación para 

serlo. 



 

 

 

 

 

 

ENTREVISTAS COMPLEMENTARIAS 

 

26. Describa el proceso del accidente de mi madre y su muerte en la clínica. (En este espacio 

por favor indique las violencias que se recibieron de parte de la clínica) 

 

En el momento no pensábamos que esa caída iba ocasionar su muerte y estábamos 

convencidos que iba ser una recuperación larga pero positiva que iba a superar con ayuda de 

toda la familia. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI 

VIDA 
ENTRC-001 

Fecha: Junio 6 de 2019 Hora: 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de 

Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Verena Bernarda Ramírez Morales 

Edad 

43 

Sexo 

F 

Documento de 

identidad 

Teléfono Correo electrónico 



45.761.730 3203012061 Verenaramo@hotmail.com 

Parentesco 

Prima 

Estado civil 

Casada 

Ocupación 

Abogada litigante y docente 

Religión que profesa: Católica 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. ¿Podría hablarme de los hechos que enmarcaron la muerte de mi madre? 

Los hechos que rodearon o enmarcaron la muerte de mi querida prima  estuvieron 

precedidos de un accidente doméstico en la semana santa del año 2018, cuando ella 

resbaló debido a que había llovido,  el suelo estaba mojado y sufrió una fractura o 

ensanchamiento en  su cavidad pélvica, por lo cual fue remitida  a urgencias donde 

cabe anotar duró un largo espacio de tiempo hasta que por fin le dieron una 

habitación, 8 días después aproximadamente fue operada, cirugía que aparentemente 

fue un éxito toda vez que ella salió ―bien‖ de cirugía , pero a las 24 horas de 

practicada la cirugía siguió con mucho dolor y una fiebre ligera , de lo cual se daba 

aviso a las enfermeras de turno y al médico y le decían que continuara con el 

medicamento, incluso se les decía a las enfermeras que estuvieran más pendiente de la 

higiene , ya que ella tenía una sonda; en cuanto al dolor suponíamos que teniendo en 

cuenta la cirugía y el golpe era normal algo de dolor sin embargo como familiares nos 

cuestionábamos el porqué de la fiebre, es así como en una limpieza de rutina o aseado 

tenía un trozo de gasa, lo que venía procurándole la fiebre, situación ésta que nos 

incomodó y se decidió contratar una persona idónea para que le continuara con el 

aseo o higiene y llevarla a casa  continuando con el medicamento formulado; pero 

visto que  a los 4 días la fiebre seguía desde que salió de la clínica se optó por volver 

a la clínica y allí estuvo unos días más sin que pudieran controlarle la fiebre , es decir, 

había infección desde que salió de la cirugía y allí manifiesta el médico tratante que 

hizo un paro cardiorrespiratorio, del cual sale, tiene un  segundo episodio y fallece. 



 

 

 

2. Describa brevemente el proceso legal que se lleva a cabo relacionado con el 

fallecimiento de mi madre 

Yo como abogada solicité por medio de su hijo la historia clínica completa, la 

remití a un médico a fin de obtener un dictamen frente a las circunstancias que 

rodearon el fallecimiento de mi prima. 

3. ¿Se podría comprobar negligencia médica en los procedimientos 

practicados con el diagnóstico de mi madre? 

Pienso que sí, sin lugar a duda, hubo una falla enorme que materializa la 

negligencia, falta de pericia y de diligencia en el diagnóstico, ya que los hechos que 

rodearon la muerte de Cery fueron presentados postquirúrgicamente a las pocas horas 

de practicada la cirugía, el trozo de gasa olvidado en su cavidad  y estando bajo el 

cuidado del equipo médico de clínica, las constantes preguntas de los familiares del 

porqué de la fiebre y sin respuestas….  

4. Desde el punto de vista legal, ¿Cómo ve el proceder de la EPS respecto con 

el caso de mi madre? 

Hubo una falta total de diligencia, cuidado, una ostensible negligencia que no tiene 

ninguna clase de justificación. 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-001 

Fecha: 01 de Junio de 2019 Hora: 13:00 



Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Anónimo 

Edad 

 

Sexo 

 

Documento de 

identidad 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

Parentesco 

 

Estado civil 

 

Ocupación 

Médico general y cirujano 

Religión que profesa: 

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

5. ¿Podría hablarme de los hechos que enmarcaron la muerte de mi madre desde el punto 

de vista médico? 

Trauma de la paciente por caída de su propia altura potencialmente fuerte por sobrepeso y 

antecedentes de osteoporosis que ocasionaron fractura de pelvis lo cual conllevo en primera 

instancia a un abundante sangrado de los órganos internos e inestabilidad de los mismo; 

requiriendo corrección quirúrgica por parte de ortopedia. 

6. ¿Se podría hablar de negligencia médica en el procedimiento y los cuidados posteriores 

que tuvo mi madre por parte de la clínica? 

 

Se puede resaltar varias particularidades que enmarcaron una serie de eventos durante la 

atencion y hospitalización de la paciente: 

 

 Factores de Riesgo de la paciente: Obesidad, hipertensión arterial, hipotiroidismo, 

osteoporosis. 

 Factores de Riesgo del entorno: Piso húmedo, calzado liso. 

 Factores de Riesgo de la atencion medica: Intervención quirúrgica ortopédica tardía, 

Infección sistémica intrahospitalaria, ausencia de terapia antitrombolitica por ausencia de 

recursos en la institución hospitalaria (Enoxaparina). 

 

 



 

7. ¿Se podría comprobar negligencia médica en los procedimientos practicados con el 

diagnóstico de mi madre? 

 

Se podría comprobar negligencia médica durante la atencion de la paciente solicitando el 

historial clínico para evaluar las falencias y retrasos administrativas y clínico asistenciales. 

 

Según historia clínica y evolución del paciente se puede configurar probable negligencia médica 

por parte del servicio de urología dado que la consulta inicial de la paciente es el trauma con 

fracturas y sangrado proveniente de la vía urinaria cuya indicación fue la colocación de sonda 

vesical, la cual puede estar relacionada con la inoculación y o la predisposición a infecciones del 

tracto urinario si ésta se mantiene por largos periodos de tiempo. Como resultado de esto la paciente 

presenta infección de vías urinarias la cual progreso Shock séptico dado las comorbilidades de la 

paciente como lo son la obesidad y el sedentarismo obligado a causa de las fracturas. 

Dado que en historia clínica no existe registro de sintomatología de infección urinaria previo 

ingreso de la paciente se puede considerar se configuró negligencia por parte de la institución 

prestadora del servicio ante la probable inoculación por mala manipulación del dispositivo, error en 

la técnica de asepsia u otros en el momento de la colocación de la sonda vesical. 

 

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI 

VIDA 
ENTRC-003 

Fecha: 04 de Junio de 2019 Hora: 17:00  

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Bogotá 

Departamento 

Cundinamarc

a 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 



Nombre y apellidos 

LINA MARIA CORREDOR RODRIGUEZ 

Edad 

27 

Sexo 

F 

Documento de 

identidad 

1090450905 

Teléfono 

3105536796 

Correo electrónico 

Lina.corredor@hotmail.com 

Parentesco 

Hermana 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Gerente de Oficina 

Religión que profesa: Católica.  

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

 

1. ¿Podría describir la relación que hemos tenido como hermanos? 

 

Es una relación que con el paso de los años y la distancia se ha fortalecido. En la 

adolescencia recuerdo mucho que defendía el hecho que nos dejaran compartir con 

nuestros amigos en lugares que no fueran el colegio o universidad.  

2. ¿Recuerdas en la familia algún hecho violento que hayamos vivido? 

 

No, nunca hemos pasado que recuerde por un hecho violento a nosotros 

directamente. 

Solo recuerdo un día que nos tocó escondernos debajo de la cama cuando asesinaron 

al vecino que vivía al lado de la casa. Fue un hecho que nos marcó porque la esposa del 

señor asustada corrió a la casa de nosotros y llegó hasta el lugar donde nos estábamos 

escondiendo, después de haber escuchado los disparos en la casa de enseguida. Ese día 

nos escondimos junto con mi mamá ya que ella era nuestra base segura, nos protegía y 

nos escuchaba en todo momento. 



 

3. ¿Cómo era la relación que teníamos como familia desde niños? ¿Qué 

realidades han marcado la historia de la familia? 

 

En nuestra familia nos inculcaron muchos valores, el obrar bien, crecimos en una 

familia muy católica, trabajadora, honesta y unida.  

Como realidad que nos haya marcado, la muerte de nuestra madre, creo que es ese 

dolor y vacío que no olvidaremos nunca, debido a que fue una persona muy especial 

con nosotros y creo que era una característica de ella hacia todas las personas. 

4. ¿Cómo recibió la noticia de la muerte de mi madre, estando lejos y siendo 

tan inesperada? 

 

Ese 28 de Marzo, considero que fue el peor día, me sentí muy impotente, asustada, 

preocupada; de hecho siempre que recibo una llamada de su parte me asusto y pienso 

que algo malo ha pasado.  

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-004 

Fecha: 07/06/2019 Hora: 09:00 am 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de 

Santander  

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

Yulay Yelitza Ramón Chaustre  

Edad 

28 

Sexo 

Femenino  

Documento de 

identidad 

1090426914 

Teléfono 

3202695855 

Correo electrónico 

yulayramon@gmail.com 

mailto:yulayramon@gmail.com


Parentesco 

Pareja 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Psicóloga  

Religión que profesa: Católica  

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

1. ¿Podría describir el momento en el que nos conocimos? 

 

Conocí a Andrés el 20 de diciembre del año 2015, en la celebración de los 15 años de la hermana 

de un amigo con el que me gradué del colegio, coincidimos allí porque al igual que mí, Andrés fue 

invitado por el otro hermano de mi amigo. Fue ubicado en la mesa donde yo estaba con mis amigas, 

se mostró atento y amable, me llamo la atención su apariencia fisca y elegante, compartimos un 

momento agradable, incluso bailamos un rato. Ya había tenido la oportunidad de verlo en el colegio 

y por esta razón no fue difícil iniciar una conversación. Días después de la fiesta recibí un mensaje 

por Messenger de Facebook donde Andrés me saludaba y comenzamos a comunicarnos y a 

conocernos. 

 

     

2. ¿Cómo me podrías describir como persona y como pareja? 

 

Andrés es una persona que se caracteriza por el sentido del servicio hacia los demás, con gran 

capacidad de expresar sus emociones, sin embargo sobresale su imprudencia y necesidad de decir 

las cosas de manera inmediata sin pensarlas. Cuando se dirige a las personas lo hace con respeto, es 

amable, sencillo, generoso, noble, inteligente, trabajador  y responsable. Se destaca por ser 

extrovertido, alegre, sociable y tranquilo. En ocasiones es nervioso e inseguro. Es una persona que 

cree en la fe católica y que confía en la voluntad de Dios. Resalta su capacidad creativa para 

proponer ideas.  

 

Como pareja es atento, cariñoso, amable, agradable, complaciente y servicial, noble, sencillo, 

divertido y muy especial. Es detallista, dulce, sincero, se esmera por brindar ayuda siempre que lo 

necesito, mostrando siempre su apoyo incondicional. Le disgustan las mentiras y siempre pide que 

se le hable con la verdad. En algunas ocasiones se muestra inseguro de sí mismo. Sin embargo su 

gran cualidad es ser generoso y bondadoso. Le agrada la música y las fiestas. Expresa su emociones, 

buscando el dialogo asertivo, predomina su impulsiva para expresar sus opiniones sin detenerse a 



 

 

 

pensar lo que va a decir mostrándose en ocasiones imprudente. Es una persona soñadora, valiente y 

entusiasta.  

 

 

3. Desde lo que pudo ver del proceso de muerte de mi madre. Cómo considera que ha sido 

mi proceso de duelo? 

 

El proceso de duelo implica un recorrido por el que pasan las personas tras la pérdida de un ser 

querido, en este caso la perdida de Doña Cery fue un momento difícil de comprender ya que paso de 

repente y fue algo que no se esperaba.  

 

Considero que Andrés ha tenido su tiempo para hacer el duelo, en un primer momento es normal 

la negación frente a esta situación ya que como hijos sabemos que el amor de una madre es 

totalmente incondicional y que esperamos que este amor esté ahí siempre presente. Después de un 

año aun es difícil aceptar que es una realidad, sin embargo Andrés ha tenido una aceptación donde 

se ha mostrado tranquilo ya que ha manifestado haber estado ayudando a su mamá cuando ella 

necesito de él y que estuvo pendiente de ella complaciéndola en lo que pudo. Aun así considero que 

es necesario expresar aquellas emociones que no han sido posibles manifestar, pues esto ha 

generado en él, cuadros de ansiedad y angustia que repercuten muchas veces es su estado de salud.  

 

Andrés se ha mostrado tranquilo, con una buena aceptación de esta realidad, ya que su apoyo ha 

sido confiar en la voluntad de Dios y esto ha favorecido el proceso de duelo, aun así es necesario 

que pueda encontrar un espacio para expresar todas las emociones que no ha manifestado y que ha 

tratado de mantenerlas guardadas.       

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 



ENTREVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA ENTRC-005 

Fecha: 04 de Junio de 2019 Hora: 17:00  

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Bogotá 

Departamento 

Cundinamarca 

País 

Colombia 

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

Nombre y apellidos 

LINA MARIA CORREDOR RODRIGUEZ 

Edad 

27 

Sexo 

F 

Documento de 

identidad 

1090450905 

Teléfono 

3105536796 

Correo electrónico 

Lina.corredor@hotmail.com 

Parentesco 

Hermana 

Estado civil 

Soltera 

Ocupación 

Gerente de Oficina 

Religión que profesa: Católica.  

APORTES A LA APROXIMACIÓN DE MI VIDA 

 

1. ¿Podría describir la relación que hemos tenido como hermanos? 

 

Es una relación que con el paso de los años y la distancia se ha fortalecido. En la 

adolescencia recuerdo mucho que defendía el hecho que nos dejaran compartir con nuestros 

amigos en lugares que no fueran el colegio o universidad.  

2. ¿Recuerdas en la familia algún hecho violento que hayamos vivido? 

 

No, nunca hemos pasado que recuerde por un hecho violento a nosotros directamente. 

Solo recuerdo un día que nos tocó escondernos debajo de la cama cuando asesinaron al vecino 

que vivía al lado de la casa. Fue un hecho que nos marcó porque la esposa del señor asustada corrió 

a la casa de nosotros y llegó hasta el lugar donde nos estábamos escondiendo, después de haber 

escuchado los disparos en la casa de enseguida. Ese día nos escondimos junto con mi mamá ya que 

ella era nuestra base segura, nos protegía y nos escuchaba en todo momento. 



 

DIARIO DE CAMPO 

 

3. ¿Cómo era la relación que teníamos como familia desde niños? ¿Qué realidades han 

marcado la historia de la familia? 

 

En nuestra familia nos inculcaron muchos valores, el obrar bien, crecimos en una familia muy 

católica, trabajadora, honesta y unida.  

Como realidad que nos haya marcado, la muerte de nuestra madre, creo que es ese dolor y vacío 

que no olvidaremos nunca, debido a que fue una persona muy especial con nosotros y creo que era 

una característica de ella hacia todas las personas. 

4. ¿Cómo recibió la noticia de la muerte de mi madre, estando lejos y siendo tan 

inesperada? 

 

Ese 28 de Marzo, considero que fue el peor día, me sentí muy impotente, asustada, preocupada; 

de hecho siempre que recibo una llamada de su parte me asusto y pienso que algo malo ha pasado.  

Firma del entrevistador Firma del entrevistado 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 01 de Mayo de 2019 Hora: 10:30 a.m Cód: DC-001 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 

ACTIVIDAD REALIZADA: Intravista (INTR-001) 



 

DESCRIPCIÓN 

 

En las horas de la mañana, realicé la 

intravista, teniendo en cuenta las 

preguntas seleccionadas para conseguir la 

información relacionada con mi vida. 

Fue un diligenciamiento de la 

intravista muy provechoso para tomar en 

cuenta algunos momentos de mi vida que 

había dejado a un lado y no había sido 

consciente de los hechos. 

 

Me costó mucho llenar los datos de mi 

madre fallecida y poner (Q.E.P.D). 

Realmente ese aspecto me costó mucho, 

ya que ha sido un hecho en mi vida que 

me ha marcado; además de haber sido 

una pérdida inesperada a causa de 

negligencia médica. 

 

Los datos que recogí en la intravista, 

son necesarios y realmente me ayudarán a 

la escritura del relato.  

COMPRENSIÓN 

 

La información recogida es fundamental en la 

intravista. 

Considero que debo profundizar en el hecho de la 

violencia relacionado con la muerte de mi madre, ya 

que desde el principio me costó mucho aceptarla 

debido a que fue una pérdida inesperada. 

 

Para ello, debo hacer entrevistas a mi familia en 

donde den su punto de vista, referente al tema de la 

muerte de mi madre.  

 

Debo pedir la historia clínica de mi madre y un 

parte médico que pueda hacer un estudio de la misma, 

para revisar las causas de su muerte. 

 

TAREAS 

 

 

Profundizar en entrevistas sobre el caso de mi madre. 

Revisar historia clínica de mi madre. 

Pedir criterio médico de la historia clínica 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 15 de Mayo de 2019 Hora: 08:30 p.m Cód: DC-002 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista Fundamental – ENTRF-001 

DESCRIPCIÓN 

 

Por medio de un correo electrónico, 

envié la entrevista a mi tía Silvia Yaneth 

Corredor Arciniegas, ella se encuentra 

fuera de la ciudad y por esto, le envié 

dicha entrevista.  

Durante 10 días, esperé su respuesta y 

al encontrar la entrevista, reconozco la 

importancia y el cuidado de la vida en los 

primeros años de mi vida, llenos de 

mucha comprensión y cariño.  

Mi tía Yaneth, estuvo pendiente de mí, 

junto con mi Nona (abuela) Marina, en 

los primeros años de mi vida, ya que mis 

papás trabajaban en el día y ellas eran las 

encargadas de mi hermana y de mí.   

Noto que la entrevista, está 

completamente resuelta, aunque veo que 

poco profundiza en algunos aspectos y 

ella es de pocas palabras.  

 

COMPRENSIÓN 

 

Sigue apareciendo como hecho de violencia el caso de 

la muerte de mi mamá, ya que fue una muerte inesperada 

para la familia y más aún con las características de mi 

madre que fue una mujer que se hizo amar de las 

personas que la rodeaban y que sirvió con mucho amor. 

 

Considero que debo centrar mi mirada en el hecho de 

la muerte de mi madre. 



 

 

 

 

 

TAREAS 

 

Continuar con la entrevista, profundizando en el hecho de violencia de la muerte de mi madre. 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 17 de Mayo de 2019 Hora: 04:30 p.m Cód: DC-003 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista Fundamental – ENTRF-002 

DESCRIPCIÓN 

 

Por medio de un correo electrónico, 

envié la entrevista a mi tía por parte de mi 

mamá, Kelly Escolástica Rodríguez 

Morales, ella se encuentra domiciliada en 

un pueblo del sur de Bolívar, llamado 

Morales.  

Durante 8 días, esperé su respuesta y al 

encontrar la entrevista, reconozco la 

importancia y el cuidado de la vida en los 

primeros años de mi vida, llenos de 

COMPRENSIÓN 

 

Sigue apareciendo como hecho de violencia el caso de 

la muerte de mi mamá, ya que fue una muerte inesperada 

para la familia y más aún con las características de mi 

madre que fue una mujer que se hizo amar de las 

personas que la rodeaban y que sirvió con mucho amor. 

 

Considero que fue una entrevista que me aportó en la 

toma de conciencia de las enseñanzas de mi madre en 

cuanto al hecho religioso, ya que fue la encargada, junto 

con mi nona Marina, de fortalecer y fundamentar mi fe. 



 

 

 

mucho amor y cercanía a Dios desde la 

religión que profesaban mis padres, la 

cual es la católica.  

Mi tía Kelly, nunca ha vivido 

conmigo, pero era muy cercana a mi 

mamá y se contaban las cosas personales 

y familiares con frecuencia.   

Noto que la entrevista, al igual que con 

la de mi tía Yaneth, las respuestas son 

muy cortas, pero concretas; por lo que 

sirven para la realización del relato.  

 

 

Me siento agradecido por esta entrevista, ya que a 

pesar de sus ocupaciones, pudo tomar el tiempo para 

responder la mencionada entrevista.  

 

 

TAREAS 

 

Realizar la entrevista a mi abuela, con el fin de profundizar en el hecho religioso y los principios 

que junto con mi mamá, en cuestión de fe, me enseñaron. 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 18 de Mayo de 2019 Hora: 08:00 a.m Cód: DC-004 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 

ACTIVIDAD REALIZADA: Organización de Archivos ADP-001 



 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Después del hecho de la muerte de mi 

madre, quedé en la tarea de iniciar un 

proceso legal debido a la negligencia en 

su atención médica. 

El primer paso que di, fue buscar la 

historia médica de su atención en la 

clínica La Salle de Cúcuta, de Medimás 

EPS.  

Para la presente investigación, 

considero importante tener el archivo en 

digital de la Historia Clínica completa, 

que soporta el hecho de la muerte de mi 

madre y de la atención que le dieron, 

posterior a su caída en la casa. 

Esta historia está desde el 28 de Abril 

de 2018, hasta el 28 de abril del mismo 

año, día en que lastimosamente fallece mi 

madre.  

 

COMPRENSIÓN 

 

La historia clínica es un documento fundamental para 

un proceso legal que se lleva por la muerte de mi mamá y 

la negligencia médica que desencadenó tal tragedia. 

Considero importante, pedir las primeras 

investigaciones que la abogada ha realizado en el caso de 

la muerte de mi madre, ya que es fundamental para 

demostrar la negligencia médica en el caso. 

Mirar esta historia clínica desde el día que sufrió el 

accidente, hasta su muerte, me genera muchas emociones 

ya que durante todo el proceso la acompañé y viví con 

ella su dolor. Realmente me genera mucha tristeza 

porque fuimos muy pasivos ante el sistema de salud, que 

desde las enfermeras se veía la negligencia, pero nunca 

se decía nada; pero lo que no dimensionábamos era que 

le llegaría la muerte y que iba a ser tan trágica las 

consecuencias de la caída en la misma casa. 

  

TAREAS 

 

Pedir a la abogada los documentos del perito que llevan hasta el momento en la investigación de 

los hechos que enmarcaron la muerte de mi madre. Realmente es un tema que me genera muchas 

emociones encontradas, al revisar el proceso. 

 

 

 



 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 18 de Mayo de 2019 Hora: 08:00 a.m Cód: DC-005 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 

ACTIVIDAD REALIZADA: Organización de Archivos  ADP-002 / ADP-003 

DESCRIPCIÓN 

 

En este documento, enviado por la 

abogada que lleva el caso de la muerte de 

mi madre, me envió el primer perito 

avalado por un médico que da testimonio, 

después de revisada la historia clínica, de 

las causas que enmarcaron la muerte de 

mi madre. 

En una primera revisión, el médico 

puede determinar una posible negligencia 

médica, ya que aún al estar iniciando el 

proceso, se tienen hipótesis y empieza 

todo el proceso de búsqueda de pruebas 

para poder dar un dictamen final de lo 

acontecido. 

Tener en mis manos el acta de 

defunción de mi madre es ser consciente 

de la realidad que fue difícil asumir y que 

aún hoy sigue presente el vacío en mi 

vida y la de mi familia.  

COMPRENSIÓN 

 

Revisar este primer perito de la investigación me lleva 

a pensar en las consecuencias que trajo la muerte de mi 

madre y también tener presente la fe, que sin lugar a 

dudas, ha sido la única que me ha llevado a tener 

tranquilidad y poder aceptar la muerte de mi mamá, 

siendo aún tan joven, con 51 años de edad y con muchas 

ganas de vivir y con alegría parar dar a todos y hasta para 

pensar en ver los nietos que pensó, algún día los hijos le 

íbamos a dar 

 

Sin lugar a dudas, ha sido un proceso de fe el que he 

vivido con la muerte de mi madre, porque finalmente ya 

no la puedo tener presente físicamente, pero siempre 

vivirá en mi corazón y seguro que en el corazón y los 

pensamientos de toda la familia. 

 

  

TAREAS 

 



 

 

 

 

 

 

Por medio de una entrevista a mi novia, que es psicóloga, establecer en primera medida nuestro 

proceso de enamoramiento y como segundo aspecto, revisar el proceso de duelo que he llevado en el 

caso de la muerte de mi madre. 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 20 de Mayo de 2019 Hora: 10:00 a.m Cód: DC-006 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 

ACTIVIDAD REALIZADA: Organización de Archivos - Fotos  ADP-004 

DESCRIPCIÓN 

 

En el proceso de organización de 

material fotográfico, me acompañó mi 

papá, quien en un proceso bonito, empezó 

a sacar las fotos más importantes en mi 

vida y empezamos a recordar todos los 

momentos de mi historia de vida, desde el 

embarazo de mi madre, los cumpleaños 

que año tras año me celebraban, las 

presentaciones en el colegio y las fiestas 

familiares que vivíamos con los más 

cercanos a mi familia, entre tíos y abuelos 

COMPRENSIÓN 

 

La vida pasa y cada día las fuerzas se van agotando, 

ha sido la misma vida de la familia que a lo largo de los 

años la juventud va quedando atrás y las fuerzas se van 

acabando. 

 

Ver las fotos de todos jóvenes y niños, es el camino de 

la vida que tenemos que pasar y hoy los jóvenes vemos 

de los viejos que nos han dado enseñanzas y que aún hoy 

nos siguen enseñando desde sus enfermedades y desde 

sus fuerzas perdidas, que la vida es una sola y que hay 

que aprovecharla la máximo como si fuera el último. Los 



 

 

 

 

 

tanto paternos como maternos.  

 

Fue un proceso bonito y nostálgico, ya 

que se ven los familiares más jóvenes y 

algunos que han pasado los años y han 

envejecido y han quedado postrados en 

cama, como lo son dos tías de mis papás, 

que han convivido con nosotros durante 

muchos años y las cuales queremos 

muchos y cuidamos en estos momentos 

que están enfermas y no se pueden valer 

por sí mismas. 

años pasan y las personas van tomando su camino, 

algunos más distantes que otros, pero que seguimos 

siendo familia para apoyarnos. 

  

TAREAS 

 

Escanear las fotos y numerarlas de acuerdo a la organización dada en los Archivos personales. 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 20 de Mayo de 2019 Hora: 10:00 a.m Cód: DC-007 

Lugar 

Ciudad – 
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Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 

ACTIVIDAD REALIZADA: ENTRC-003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Mi hermana se encuentra en la ciudad 

de Bogotá desde hace aproximadamente 

dos años y la relación con ella ha sido 

cercana en momentos aunque reconozco 

que realmente nos hemos distanciado 

mucho ya que no ha existido la suficiente 

confianza y empatía debido a dos formas 

de ser diferentes. 

 

Esta entrevista fue corta y sencilla, así 

mismo como las respuestas que ella dio; 

fue importante un recuerdo que no tenía 

tan presente y que ya los años han dejado 

a un lado, el cual es un acontecimiento 

que se presentó con un vecino que fue 

asesinado en su casa y en ese momento 

nos encontrábamos en la casa. 

COMPRENSIÓN 

 

A medida que pasan los años, las heridas 

se van sanando. Esto ya que había un hecho 

que se me había borrado en cuanto a un 

episodio que marcó en ese momento mi 

vida en el asesinato de un vecino, en una 

ola de violencia que vivió la ciudad en ese 

momento. 

Fue un hecho triste y a la vez de mucha 

tensión debido a que la esposa del señor se 

escondió en la casa mientras los hombres 

asesinaban a su esposo. Realmente fue un 

hecho que marcó en su momento y me 

llenó de mucho miedo durante varios días, 

ya que no podía sacar de mi mente la 

escena en la que la señora desconsolada 

entra a la casa llorando y muy nerviosa. 

 

 

  

TAREAS 

 

Continuar en la historia de mi vida recopilando datos y organizando la información 

de archivos personales y las entrevistas.  

 
DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 20 de Mayo de 2019 Hora: 10:00 a.m Cód: DC-008 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

 

Norte de Santander 

País 

 

Colombia 



DOCUMENTOS PERSONALES 

ADP-001 

ACTIVIDAD REALIZADA: ENTRC-004 

DESCRIPCIÓN 

 

La entrevista de mi novia, se la envié 

vía  correo electrónico, ya que no quería 

que mi presencia frente a frente influyera 

en las respuestas y que fuera lo más 

sincera posible  

Fue una entrevista que al momento de 

leerla me generó muchas sensaciones 

encontradas, debido que, en un primer 

momento, recordé el hecho de nuestro 

conocimiento, en donde por casualidades 

del destino, ella estaba en una fiesta sola, 

al igual que yo y fue un momento 

especial en donde hablamos y celebramos 

con mucha cercanía ese momento. 

También fue como una especie de 

evaluación del proceso de duelo de mi 

madre en donde me hizo reconocer 

realidades que son muy ciertas y que 

están influyendo en mi salud y generado 

estrés, sin reconocer que es el mismo 

proceso que he vivido. 

 

COMPRENSIÓN 

 

Fue una entrevista muy completa en donde sentí que 

mi novia hizo una valoración de mi forma de ser, tal cual 

soy y además de mirar el proceso de mi madre que no ha 

sido un proceso fácil y que con esta entrevista me doy 

cuenta que el proceso de duelo, ha sido una no 

aceptación de la muerte de mi madre debido que fue de 

improvisto e inesperado como lo he manifestado ya 

anteriormente. 

Al leer la entrevista del proceso de duelo de mi madre, 

me dio mucha tristeza y se me salieron unas lágrimas, ya 

que realmente soy poco expresivo y poco he hablado 

sobre este tema con personas, tratando de ser fuerte y 

siendo un hombre de mucha fe, como me lo enseño mi 

madre. 

Considero que la fe ha sido el centro de mi proceso de 

duelo, entendiendo el momento de ella y el ciclo de la 

vida para el encuentro amoroso con Dios Padre. 

 

 

  

TAREAS 

 

Continuar en la historia de mi vida recopilando datos y organizando la información de archivos 

personales y las entrevistas.  

Ser más consciente y auto-reflexivo del proceso de duelo que he vivido.  
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ANEXOS 

 

HERNANDO DE LA CRUZ 

SIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTRAVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PREGUNTAS A RFEALIZAR  

1. ¿HAGA  UN RECUENTRO BREVE DE SU VIDA DESDE EL NACIMIENTO  HASTA LA 

ADULTEZ? 

 

R/  estando sentado en la cama de mi habitación con las manos  agarradas  relato mi 

autobiografía  diciendo: mi madre me cuenta que cundo está en la barriga estaban pendiente 

mucho de mí, mis hermanos que estaban pequeños se acuerdan mucho de la ida del hospital  de 

mi mama, luego ya nací y después me van a visitar, más adelante la sensación de  haber nacido 

un nuevo niño un nuevo miembro de la familia. Y lo más destacado que recuerda mi madre 

cuando  nací fue que era un niño grande, saludable fue el que tuve mayor peso dentro del 

hospital  y por ende me gane un premio, todos tenían que ver conmigo, luego ya después fui 

creciendo, mis meses, mi añito, y me dice mi mama que todo trascurría normal y lo iba 

reconociendo. Ya después me acuerdo que me preguntaban cuántos añitos tienes y yo hacía con 

mis deditos que dos, me acuerdo de algunos juguetes, ya en mi época escolar, me daba miedo ir 

INTRAVISTA PARA LA APROXIMACIÓN A MI VIDA INTR-01 

Fecha: 28 de abril  2019 Hora: 4.pm 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cartagena  

Departamento 

 

Bolívar  

País 

 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL INTRAVISTADO 

Nombre y apellidos 

Hernando De la Cruz Sierra 

Fecha y lugar de nacimiento 

 

17 de julio 1977- Cartagena  

 

 

Estado civil actual 

Casado  

Teléfono 

3008276793 

Correo electrónico 

 

Hernandodcs177@gmail.co

m 

Situación laboral 

actual 

Empleado  

Afinidades políticas 

Ninguna  

Aficiones y gustos 

La lectura, la música , el 

cine , el deporte  

Creencias y vida religiosa: soy Cristiano católico  



solo al colegio mi hermano me acompañaba, ya después me acostumbre y fui iniciando mi años 

escolar las maestras siempre decían que yo fui un niño fácil, atento y captaba con rapidez la 

información dada, nunca tuve problemas con compañeros, nunca me hicieron ni hice bulyng, 

siempre me destaque en mis notas, viví una niñez tranquila, jugaba como todo niño, en mi 

familia todo era normal, mis papas y mis hermanos nos llevamos bien, recuerdo que en mi 

infancia  mi mamá me cuenta  que en el mercado hubo un incendio y hubieron muchas 

víctimas, el mercado quedaba en el centro eso estaba lejos de nosotros, retomando sobre mi 

infancia termine la primaria en el colegio Luis Carlos López en blas de lezo, esta institución no 

tenía primaria así que me tocaba hacer examen de admisión en otras escuelas, que para esa 

época era muy difícil, se tocaba presentar un examen parecido al icfes, quería entrar a un 

colegio militar, pero era muy difícil por la parte económica, luego entre hacer mi bachillerato en 

el colegio madre Bernarda continuo con mi rol de buen estudiante, sacando buenas notas, 

destacándome como estudiante, ganaba matrículas de honor, este colegio es de las monjas 

franciscanas misioneras de María auxiliadora, tuve muchos amigos , nunca tuve problemas, 

recuerdo mucho a mi profesor Orlando  castro que era de matemática, el física el de química, la 

profesora alba de biología, siempre me ha gustado la medicina, la historia, afortunadamente me 

iba bien, recuerdo que en el año 1992 hubo una bomba cerca al colegio en un almacén, pero no 

fue a grandes rasgos y no hubo heridos, eso recuerdo. Ya después me gradué como el mejor 

bachiller, obtuve unas pruebas ICFES con un buen resultado, después me presente a la 

universidad de Cartagena pero desafortunadamente para esa época eramos muchos estudiantes y 

quedaron muchos por fuera incluyéndome, hice otro estudios pero  o los culmine, me pasaba 

leyendo instruyéndome en los libros, comenze a trabajar vendiendo comida rápida, fui vigilante 

pase por varios trabajos, sirvieron para mi crecimiento, no ocurria fuera de lo normal, 

padeciendo lo que vive todo colombiano la falta de oportunidades más en la parte educativa, 

pasaron algunos años no pude seguir estudiando más, me gustaba ir mucho a la iglesia, así 

conozco una comunidad misionera llamado misioneros oblatos de maria inmaculada yo tenia en 

23 años, aunque antes había sido muy apático a las cosas de Dios, pero en esta etapa de mi vida 

me comienzo a interesar, compartir la vida en Dios, cuando uno va creciendo y reconociendo a 

Dios en la vida de uno, comienzo a tener una vida mas espiritual, un amigo me lleva al barrio el 

pozon que es donde ellos están y me presentan al padre Cardoso Pereira de Brasil y el padre 

pablo de estados unidos, y el padre Roberto ya fallecido que al principio fue mi formador 

cuando empeze a establecer mi vida religoso, establezco un contacto con ellos, les gustaba mi 



forma de ser y el interes que tenia por el trabajo misionero, me propusieron irme para bogota 

para coemzar como seminarista y si haci lo consideraba llegar al comino de ser sacerdote, 

acepte me fui para bogota en el año 2004, como ya había comentado el padre Roberto me recibe 

en bogota como mi formador, luego paso un terrible acontecimiento lo asesinaron en ciudad 

bolivar cuando estaba haciendo ejercicios, le dieron un golpe por quitarle la bicicleta, lo que 

hice que del golpe falleciera, todos lamentamos este trágico hecho que ocurre bastante en la 

sociedad en que vivimos… 

Bueno esta experiencia como seminarista fue muy bonita, aprendi a conocer la vida, lo mas 

pobre lo que es ciudad bolivar en Bogotá, ver el hecho de violencia que se vivía de desigualdad, 

de falta de equidad de oportunidades, niños con desnutrición, jóvenes perdidos en la droga, la 

prostitución, ancianos sufriendo malestares, sin una buena atención medica, pero lo mas bonito 

que cuando uno llegaba estaban atento a atenderlo a uno, a dar lo poco que tenían, aveces me 

sentía mal porque aprendi y me di cuenta de muchas cosas no veía, para ellos yo era como una 

esperanza para ellos, pero yo me sentía como un pobre más, pero para ellos no. Yo era rico, 

aprendi mucho de ellos, me di cueta que la vida no es fácil, que hay que valorarla, supe lo que 

era aguantar frio, supe lo que era aguantar hambre, tener soledad, vivir en esas condiciones de 

vidas, Dios me mostro esto, aprendí a valorar el ser humano mucho más, después del seminario 

también di catequesis, confirmación para niños, en una fundación llamada fajep, éramos 

profesores catequista y muchos eran parte de la fundación para ayudar a los niños y ayudar  

pagar el colegio, con útiles escolares, con almuerzos, se preparaba en la catequesis que ese era 

mi labor, partir de allí fue donde me di cuenta querer ser docente, me gustaba ser docente, entre 

a la universidad a estudiar filosofía y trabaje en un colegio dando religión, me di cuenta que lo 

mio era la enseñanza después de eso hable con mi formador ya en ese año decido hacer el retiro 

de continuar con el camino para ser sacerdote,. Me regreso a mi casa en Cartagena logro entrar 

a trabajar al colegio de la arquidiócesis de la Cartagena en el barrio el pozón, como profesor de 

religión y continuo mis estudios pero en ciencias religiosas, paso un tiempo y los estudios se 

vararon por inconvenientes con la universidad javeriana, bueno hasta ahora se reanudan gracias 

a Dios dando todo de mí y haciendo todos los esfuerzos para alcanzar esta meta. 

 

 

2. ¿DURANTE SU INFANCIA  O ADOLESCENCIA LO MARCO UN HECHO VIOLENTO? 

 



R/ No, violento como tal no, de experiencia o influencias del ambiente pero realmente no 

tuve ninguna violencia directa ni indirecta hacia mi persona ni en la niñez ni en la adolescencia. 

 

 

3. ¿EN SU VIDA ADULTA, HUBO UN HECHO MARCADO POR LA VIOLENCIA QUE LO 

AFECTO DIRECTAMENTE? 

 

R/ Si, fue en mi adultez cuando conocí a la persona con quien quería compartir mi vida, a mi 

esposa nos conocimos nos enamoramos, quisimos estar juntos vivir juntos, casarnos, después 

pasado el tiempo ocurre un hecho muy especial que esperábamos un bebe, con cabíamos de la 

dicha, y bueno empezó todo el proceso del embarazo, muy atento como futuro padre, a pesar de 

las vivencias en ese momento no me encontraba laborando en el colegio seminario, hubo 

cambio de personal y no me llamaron, después conseguí un trabajo como auxiliar en sistemas, y 

esperaba mi bebe, pero todo estaba normal, todos esperábamos al bebe la familia estaba 

contenta, sus controles su ecografía todo normal bien, bueno pasa el tiempo y llega el proceso 

de parto la llevo a la clínica y nos dicen que no que aún no, ella estaba preparada para un parto 

normal, nos devolvimos para la casa, ella siguió así  que al día siguiente la volvía a llevar ay si 

la internan, empieza todo la EPS le dijo a ella que fuera a la clínica san juan de Dios eso fue en 

el año 2012, empieza a generarse ese hecho violento en mi vida, que es el que ,me ha marcado y 

nunca lo olvidare gracias a Dios el me logrado sacar adelante, al igual a mi pareja trataba de 

apoyarla para que se sintiera bien, bueno siguiendo en el parto, le hacen chequeos pero los 

monitoreos no los hacen constantemente, hay incongruencias en la historia clínica, eso fue de 7 

a 2 de la tarde, yo me desespero no me dicen nada no me la dejaban ver, llamo a su mama y su 

hermana, la doctora sale y me dice que todo está bien, pasan las horas hasta las 11, 12 de la 

noche la doctora se va cambia de turno la doctora se va hubo descuido la doctora cumplía años 

había mucha distracción, se fue y la dejo con practicantes hasta que llego el medico de turno, 

anterioridad ya la había dicho a la doctora a que le hicieran cesárea ella estaba programada para 

parto normal, pero como pasaban las horas no informaban pero no nos hicieron caso, luego 

viene el medico de turno es que él hace tacto y enseguida dice que él bebe está muy grande ay 

que hacer cesárea tipo 12 de la noche es que le hacen cesaría pero el niño ya estaba muerto, 

porque se ahogó dentro del vientre de la madre, ellos decían que había nacido vivo pero con 

problemas cardiacos, y que le había dado un paro, el hospital no hubo una atención adecuada a 

pesar de que ella era primeriza, las enfermeras se burlaban diciendo que ella no quería parir y la 



verdad era que él bebe está demasiado grande, esto fue un dolor muy grande no se lo deseo a 

nadie. Un hecho tan violento ver su primer hijo conocerlo muerto. Ya ay los médicos 

comienzan a decirme que si alguien en la familia sufría del corazón puras mentiras que si 

alguien sufría de algo respiratorio, el tenía todo bien, sus ecografías todo bien, pero quieran 

justificar, ya al día siguiente me dirijo a los medios de comunicación como tele caribe, y radio 

rcn hablan conmigo y seda a conocer la noticia del caso de negligencia médica, luego voy a la 

Sijin la policía por que el cuerpo del niño no me lo querían entregar, ellos en medio de mi dolor 

me hicieron firmar para que ellos los médicos el hospital le hicieran autopsia, fue a la Sijin  

expuse el caso, un inspector nos ayudó mucho para que medicina legal hiciera la autopsia y 

determinaran la verdadera muerte del niño, el hospital no quería entregar el cuerpo, ya después 

pasada eso yo me entero que ya habían pasado varios casos con fallecimientos de bebe y 

también de personas  adultas, bueno medicina legal va y los policías entrar agrede y toman el 

cuerpo del niño porque ni siquiera con la autorización de la policía querían entregar el cuerpo 

del niño, ya medicina legal hace la respectiva autopsia y determina que murió por asfixia, 

sufrimiento fetal agudo, ese el dictamen que da medicina legal, él bebe paso por una etapa de 

sufrimiento y muere en el vientre. Ya con esto firme pongo la denuncia y empieza todo el 

proceso legal, afortunadamente tengo familiares que son abogados, primos y me ayudan en el 

caso y lleva el caso, fue un proceso largo, con mucho papeleo, se demostraron las pruebas, 

también fue al Dadis es la entidad encargada de la parte de la salud y el Dadis nos notifica que 

no hay anomalías y que cumplieron con todos los estatutos que lo único que encontraron es que 

la historia clínica no estaría completa, luego después el abogado investiga y nos dice que el 

Dadis había mandado una carta al hospital, que tenía que mejorar la parte médica, que no hubo 

una atención adecuada, dando a reconocer que hubieron fachas y esas fachas no me las 

mostraron a mí. Luego se hizo otro diagnostico con un pediatra reconocido de Cartagena y 

también dictamino que le niño se ahogó por falta de atención médica, y la Sijin  toma 

fotografías del niño y todo, ya después el niño me lo entregan y me lo llevo  y le doy santa 

sepultura todos en la familia consternados esperando es nuevo ser y enterarse que estaba 

muerte, ya con las cosas compradas del niño su ropa su cuna, después de tenerlo ella en la 

barriga yo tocarle, hablarle y después perderlo, yo estaba destrozado todo era muy doloroso, 

pero no quería mostrarle esa cara a mi esposa ella estaba destrozada y yo solo quería darle 

ánimos, si yo estaba así como estaría ella. Lloramos demasiado, nunca nos esperábamos esto, 

bueno afortunadamente el año pasado sale la sentencia final de que si hubo falla médica , hubo 



negligencia médica, fue favorable para nosotros  bueno eso va hacer recompensado 

monetariamente, pero lastimosamente preferíamos tener un bebe al lado de nosotros  que tener 

una paga un dinero por eso, una vida no tiene ningún valor no tiene  precio, es invaluable  pero 

como yo digo ese es el regalo que él nos deja ese angelito que tenemos ahora afortunadamente 

ya para este año 2019 estamos esperando nuevamente un bebe es la gran felicidad que tenemos 

ahora y tengo la oportunidad de echar contar esta historia, como vivi esa violencia como me 

afecto eso tanto.  

 

4. ¿ESTE HECHO VILENTO LE TRAJO CONSECUENCIAS NEGATIVAS Y POSITIVAS? 

R / Pues claro, haber perdido mi bebe, con un sistema de salud colapsado totalmente dejando 

morir a los pacientes, dejando morir bebes, me tocó vivirlo a mí en carne propia, la manera más 

negativa es el dolor que uno siente y no poder hacer algo para que ellos paguen  y no darle la 

importancia de la vida al ser humano, donde las personas solo piensan en cómo pueden 

beneficiarse para obtener sus riquezas sus placeres, este es el mundo en que vivimos, por eso es 

que existe tanta violencia tanta guerrilla, tanta delincuencia, ya tantos casos que hay que vivir, y 

a que  me tocó vivir el sistema de la salud, por culpa de la corrupción por culpa del sistema 

consumista, donde otros si otros no. Con esa desigualdad social en que preferimos dejar morir 

personas para yo beneficiarme, la parte positiva seria que esto me ha enseñado mucho que la 

vida es una sola, hay que saberla vivir, vivirla de la manera más correcta posible, cometemos 

errores somos humos pero también podemos corregirlos y también podemos evitar errores, 

pensar siempre antes de hacer algo pensar que no afecte a los demás, y también a divulgar a 

través de la docencia a los jóvenes, a los niños, a los colegas, a toda persona lo que está 

sucediendo, también en la iglesia doy mi testimonio de mi vida, doy esa enseñanza buscándole 

el lado positivo de las cosas, que no debemos caer que no nos dejemos llevar por las cosas del 

mundo cosas materiales, sabiendo que lo que me pasa a mi te puede pasar a ti o cualquiera no 

estamos exceptos a vivir algún raro malo, también puede divulgar a través de los medios de 

comunicación, a través de la ley. Sigo aconsejando a todos siempre que puedo sobre todo a las 

muchachas, que miren lo importante que es y traer un hijo al mundo, que esto me ha enseñado a 

mi hacer más fuerte, ya me siento más preparado para afrontar las cosas malas que nos puede 

pasar, siempre  tenido presente frente al cuidado de la vida.  

 

5. ¿DE ACUERDO A LA VIOLENCIA VIVIDA, QUE ENSEÑANZAS Y CUIDADOS PUDO 

SACAR DE ESTA EXPERIENCIA? 



 

R / En que puedo aconsejar a las personas en que EPS tiene, en que hospital van a ir, porque 

hay muchos hospitales con mala fama, que te permitan estar al lado de tu familiar, siempre estar 

atento a la atención que te brindan, siempre lo doy de consejo a todo los que puedan. Ahora que 

me esposa estaba embarazada llevar todo a la práctica y estar atento a los cuidados y tratos 

médicos. Hasta aquí mi entrevista esto es mi hecho violento que más ha marcado mi vida, ya en 

mi adultez, no se lo deseo a nadie, es muy doloroso cuando uno recuerda, bueno hay que 

cuidarse mucho y valorar la vida, que se aferren de Dios. Que Dios siempre te ayuda alejarte de 

todo lo malo y te guía siempre. 

  



FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTF- 01 

NOMBRES: SHIRSLEY   

APELLIDOS: SIERRA SOLANO 

FECHA DE NACIMIENTO: MARZO 23  DE 1945  

PARENTESCO: MADRE  

DIRECCION DE RESIDENCIA: BARRIO BLAS DE LEZO MANZA X LOTE 8 SEGUNDA 

ETAPA 

TELEFONO:   

 

PREGUNTAS A REALIZAR: 

1. ¿EXPLICAR DE MANERA BREVE COMO FUE EL INICIO Y LAS ETAPAS DE 

GESTACION DEL EMBARAZO DE SU HIJO HERNANDO DE LA CRUZ Y QUE HECHO 

VIOLENTO PUDO HABER VIVIDO DURANTE SU FORMACION  Y LOS  CUIDADOS 

QUE  TUVO  DURANTE ESTE PERIODO? 

Yo Shirley Sierra Solano soy la mamá de Hernando De La Cruz les voy a contar un poco de 

como fue el nacimiento de mi hijo, bueno yo tengo cuatro hijos el mayorcito se llama Jorge 

tenía nueve años, después sigue Margarita con ocho años, Diana que tenía 6 y la menor Estela 

de cuatro añitos.  No sabía que estaba embarazada nuevamente, me di cuenta porque comencé a 

tener malestares de vómito, náuseas y el olor de las comidas me caía mal fui al médico y me 

confirmo el embarazo así empecé el proceso de cuidarme y tener el control de la gestación de 

mi quinto hijo hasta el día de su nacimiento, nació en el 1977 el día 17 de julio, de todos los 

niños que nacieron en la clínica fue el más grande y sano que había nacido le dieron su regalo, 

todos estábamos contentos, esta etapa de llegar a casa con bebe recién nacido y tener otros 

cuatro hijos pequeños que cuidar y también atender fue muy dura yo estaba sola, (cara de 

preocupación) a días de haberlo tenido me toco pararme hacer comida, limpiar la casa y cuidar 

de mis cinco niños, mi esposo trabajaba llegaba casi siempre a las ocho de la noche, cuando 

podía me colaboraba en el cuidado y ayudaba a llevar a atender a los niños. 

 

2.  ¿NARRAR ALGUNOS ACONTECIMIENTOS QUE  HAYA CAUSADO ALGUN 

IMPACTO EN LA EPOCA DE INFANCIA, O ADOLESCENCIA  DE   HERNANDO? 

 Todo transcurrió normal ya con todos mis hijos un poco más grandes me colaboraban en las 

cosas de la casa, Hernando fue un niño muy tierno y estudioso, siempre sacaba buenas notas y le 

daban reconocimientos en el colegio, él nunca se golpeó ni se portaba mal, era un niño tranquilo 

y muy amigable. Ya en la adultez se casó nos contó que iban a tener un bebé estábamos 

contentos, el embarazo transcurrió normal pero el día del parto no la atendieron bien, y el bebé 

falleció. 



3.  ¿RECUERDA ALGÙN SUCESO VIOLENTO QUE LE SUCEDIÓ A HERNANDO 

DURANE EL TRANSCURSO DE SU VIDA?  

Ella mi nuera estaba acompañada por su mamá, su hermana y mi hijo Hernando, yo estaba en 

casa Hernando nos contó que no la habían atendido bien durante el parto y mi nieto falleció, el 

con su dolor fue a la SIGIN a poner el denuncio para que otras personas no le vuelva a pasar.  

 

4.  ¿QUÈ REACCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS VIVIÒ  HERNANDO EN UN 

MOMENTO VIOLENTO DE SU VIDA?  

Nosotros acá en casa pendiente de que iba a venir él bebe cuando recibimos la noticia del 

que bebe había muerto, fue un dolor muy grande para él y su esposa ellos estaban esperanzados 

de tener su bebé.  Ellos se han recuperado y ha tenido mucha fe ya la señora esta nuevamente en 

gestación con la esperanza de tener su segundo bebé. 

5. ¿QUÉ CUIDADOS TUVO ENCUENTA HERNANDO AL  HECHO VIOLENTO 

PRESENTADO? 

Bueno, Hernando a pesar que sufrió mucho , esto le afecto en su empleo  y su vida social , 

estuvo a apartado un poco de la familia y de sus amistades, solo se le veía dándole apoyo a su 

esposa que no la dejaba ni un segundo,  ya después gracias que él fue seminarista busco ayuda 

espiritual con los sacerdotes y poco a poco se fue reponiendo del dolor que le causó la muerte 

de su hijo, y el me cuenta que comenzó a dar mucho testimonio acerca de eso. (Lo expresa con 

mucho dolor de lo ocurrido-y hace muchas pausas) 

 

  



FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTF- 02 

NOMBRES: JORGE STALIN  

APELLIDOS: DE LA CRUZ SIERRA 

FECHA DE NACIMIENTO: 4 DE FEBRERO  1968 

PARENTESCO: HERMANO MAYOR  

DIRECCION DE RESIDENCIA: BARRIO BLAS DE LEZO MZA x LOTE 8 SEGUNDA ETAPA 

– CARTAGENA  

TELEFONO:   

 

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

1 ¿NARRE DE FORMA BREVE ALGÚN ACONTECIMIENTO DESDE ANTES Y DESPUÉS 

DEL NACIMIENTO QUE LOGRO  MARCAR  ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA  A  HERNANDO? 

R/  sentado en la terraza de su casa del señor Jorge de La Cruz de profesión docente  , al hacerle la 

pregunta hace un suspiro y responde diciendo : pues ha Hernando lo esperábamos mis hermanos y yo 

con muchas ansias su nacimiento , mi mamá y mi papa estaban muy pendientes de su nacimiento , , en 

esa entonces no hubo ningún hecho violento que causara algún daño o afectara su proceso de gestación 

y mucho menos después de nacer, cuando mi mama se la llevaron a la clínica ella nos dejó con una 

amiga vecina mientras mi papa  y mi hermanita menor se la llevaban al hospital. 

Pero gracias a Dios el parto fue normal y no tuvo  ningún percance mi mama y todo salió bien, había 

nacido un niño saludable y  muy queridos por todo, (haciendo una pausa  para recordar) expresa que no 

se identificó un hecho violento durante este acontecer  

 

2  ¿DE MANERA SENCILLA Y BREVE  CUENTE QUÉ TIPO DE PROBLEMAS  VIVIÓ 

DURANTE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTEZ? 

R/  durante la infancia Hernando fue un niño normal, entra a la escuela, al principio no quería ir , 

pero luego se fue acostumbrando, recuerdo que a veces me tocaba llevarlo  en la bicicleta ya que mi 

mamá no podía por sus ocupaciones domésticas, él se destacaba por ser un niño muy aplicado y fácil 

para el  estudio, y muy disciplinado , no era como los demás niños que les gustaba hacer desorden, 

jugaba cuando tenía que juga.  ( hace una pausa) ya en la adolescencia entra al bachillerato y  sigue 

destacándose por sus buenas notas y ocupa el primer puesto en su  salón de clase y termina 



graduándose como el mejor bachiller , compartía con sus amigos y familia vivió una época de manera 

muy sana , y no tuvo ningún acontecimiento que le causara alguna anomalía  ni dentro de la familia y 

fuera de ella no presento ni vivió un hecho violento  lo normal a veces niños del barrio que lo 

molestaban y yo hacia que se defendiera pero nada  que lo hubiera marcado.   

Ya en el tiempo de vida adulta, termina sus estudios básicos,  se presenta a la universidad e 

Cartagena pero no pudo pasar , realiza algunos cursos , ya después pasado s unos años entra al 

seminario con  los misioneros oblatos de María inmaculada, dura 4 años con ellos, se retira y es donde 

el dice descubrir su profesión docente, siempre estuvo muy cerca a la iglesia católica y es muy devoto  

y firme en sus  creencias. Después de su retiro de la comunidad  se dedica a desempeñarse como 

docente en un institución privada y como catequista, es allí donde toma un poco de experiencia en la 

educación. Luego formaliza una relación de pareja   y al tener su primer hijo es que sucede un hecho 

que lo marco para toda su vida , hecho que  es un reflejo de la violencia presentado a nivel de la salud. 

3  ¿DESCRIBA UN POCO MAS ACERCA DE ESE PROBLEMA VIOLENTO QUE VIVIÓ? 

R/ bueno eso sucedió en el año 2012 exactamente en 18 de mayo  cuando mi hermano me dice que 

llevo a su esposa a la clínica porque ya sentía los dolores de parto y era el momento ya que la habían 

revisado un dia antes porque también había tenido dolores pero fueron muy leves. Bueno yo me entero 

de la noticia al dia siguiente es decir el 19 de mayo, en las horas de la mañana, ya que me lo informa mi 

hermana, inmediatamente llamo a mi hermano Nandy ( así le decimos de cariño desde niño) entonces  

él me informa de lo sucedido en medio de su dolor que el bebe lo dejaron morir después de haber sido 

inducido a rompimiento del saco amniótico de la madre desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, 

ya cuando decidieron hacerle cesaría pero ya para que el niño se había ahogado dentro el vientre , 

porque la otra ginecóloga quien estaba a cargo desde el principio no le dio la atención prestada , ni 

tampoco le hicieron los monitoreos correspondientes. Mi hermano estaba muy  destrozado y así le toco 

ir en las horas de la mañana a poner el denuncio en la Sijin porque no querían entregarle el cuerpo del 

niño, porque según mi hermano firmo los papeles para hacerle la autopsia, ya que en medio de su dolor 

y su desesperación firmo sin darse cuenta, porque le informaron que esos papeles era para revisión del 

bebe. Es allí donde mi hermano reacciona y espera el amanecer en la clínica y luego se dirige  la sijin y 

gracias aun investigador de la Sijin logra arrebatarles él bebe   a la clínica por la fuerza mandando una 

patrulla, hasta los agentes nos informaron a mi ay a mi hermano que la clínica no lo querían  entregar y 

tuvieron los agentes  utilizar  un poco la fuerza para quitárselos, porque según mi hermano firmo los 

documentos para hacerle la clínica la autopsia, y mi hermano había decidió entregarlo a medicina legal,  

para que ellos fueran los que dieran el dictamen de la causa de la muerte del niño. 



Ya después que pasa eso, me pongo al frente e la situación para ayudarle a mi hermano ya que él se 

encontraba en un estado de ansiedad y desesperación, cuando voy a la clínica encuentro a la mama y la 

hermana y parte de la familia de la esposa de mi hermano  y es donde  veo la presencia de la policía 

sijin haciendo el operativo en la clínica. Y busque a los médicos responsables de lo sucedido y logre 

que me atendiera la ginecóloga que asistió mi cuñada espere que llegara a su turno y me da 

explicaciones médicas, según lo que ella hacia era seguir un protocolo de la clínica y que su 

procedimiento era el adecuado y que en ningún momento  actuó mal. Es allí donde le reclame que 

porque a mi cuñada la habían dejado tanto tiempo sin atenderla y porque no l e hicieron la cesaría a 

tiempo, sino fue en la noche. Bueno total mi hermano hizo la demanda correspondiente ante la fiscalía 

y los entes de control médicos,  cuando ya pasa eso él me explica todo lo sucedido  lo mal que la paso , 

me dice que no sabía cómo hacia las cosas y perdió la noción del tiempo, fue una experiencia muy 

traumática para él y su esposa , nunca antes  habíamos experimentado un caso así, por lo visto el 

sistema de salud en Colombia es producto de la corrupción  y no se tiene en cuenta el derecho a la vida 

digna. 

 

4 ¿DESCRIBA  BREVEMENTE COMO  HERNANDO HA  VIVIDO ESA EXPERIENCIA?  

R /  bueno, mi hermano Nando ya después entro en una depresión y para adicionar se queda sin 

empleo porque su desempeño bajo y no se estaba concentrando en lo que hacía, tuvimos a la familia 

que ayudarlo para que saliera  adelante , aunque el cómo es muy entregado a la iglesia también se 

aferró de ella , él cuenta que el grupo parroquial lo ayudo bastante. Aunque el siempre estuvo 

concentrado en hacer justicia. 

Luego después al transcurrió el tiempo se fue recuperando  al igual que su esposa porque el también 

fue un apoyo para ella y nosotros lo aconsejábamos que le diera mucha fortaleza para que llevara su 

dolor  con  mucha calma. 

5 ¿COMPARTA  DE MANERA SENCILLA QUE PROVECHO LE HA SACADO A ESA 

EXPERIENCIA VIOLENTA Y QUE CUIDADOS TUVO PARA SUPERAR ESTE HECHO 

VIOLENTO? 

R/  bueno esta experiencia violenta  le ha servido para hacer una persona más fuerte y más segura de 

sí misma ,a Nando se le nota mucho más seguridad que antes y  no teme en decir las cosas cuando algo 

no le parece,  aunque cuando habla lo dice con razones de peso. Los cuidados que el ha tenido referente 

a esa experiencia es que el pudo denunciar antes los medios de comunicación  y  de allí en adelante se 

ha dedicado a dar testimonio cada vez que tiene oportunidad, y recomienda mucho  a las mujeres que 



ve embarazada acerca del cuidado que tiene que tener  y de escoger el hospital o clínica donde vayan a 

dar a luz , hoy día está esperando su segundo hijo y está muy pendiente y muy quisquilloso con este 

nuevo embarazo de su esposa. Ya podemos decir que tiene una buena actitud y está muy pendiente es 

ayudar a otros para que este hecho no se repita.  

  



FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTF- 03 

NOMBRES: ESTELA DEL CARMEN 

APELLIDOS: DE LA CRUZ SIERRA 

FECHA DE NACIMIENTO: marzo 18  de 1973 

PARENTESCO : HERMANA  

DIRECCION DE RESIDENCIA: BARRIO BLAS DE LEZO MANZANA G LOTE 5 SEGUNDA 

ETAPA  

TELEFONO: cel: 3024689459 

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

1.  ¿NARRE DE FORMA BREVE ALGÚN ACONTECIMIENTO DESDE ANTES Y DESPUÉS 

DEL NACIMIENTO QUE LOGRO  MARCAR  ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA  A  

HERNANDO? 

 

Mi nombre es Estela De La Cruz Sierra soy la antepenúltima de la familia y sigue mi hermano 

Hernando De La Cruz Sierra. Recuerdo que en ese entonces tan solo con 4 años de vida, vi a mi 

mama que tenía dolores de parto, estábamos sentados viendo televisión como siempre 

acostumbrábamos por las tardes, luego, mi papa y yo nos fuimos a la clínica y dejamos a mi 

mamá allá sola, nos regresamos a casa, mis hermanos habían quedado solos tengo tres 

hermanos más, una vecina era quien se acercaba a mirar si estaban bien. 

El día que recibimos a mi hermano habían llegado muchos familiares a la casa, fue un día 

hermoso todos contentos viendo lo monito y lindo que era mi hermanito lo recuerdo como si 

fuese sido ayer aunque tenía tan poca edad. Yo estaba muy contenta, desde ese día Nandy 

(Hernando) como le decimos de cariño todos en casa, siempre hemos estado juntos. 

 

2. ¿DE MANERA SENCILLA Y BREVE  CUENTE QUÉ TIPO DE PROBLEMAS  VIVIÓ 

DURANTE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTEZ? 

 

La infancia de mi hermano Hernando fue muy tierna un niño juicioso con buen 

comportamiento, muy sociable y le gustaba compartir con sus amigos. Recuerdo algo muy 

chistoso cuando tenía como 7 años se quitaba la ropa y se ponía frente al ventilador haciendo 

poses raras para que le diera fresco, yo me reía mucho es que siempre ha sido caluroso y 

sudoriento (risas) bueno viviendo en Cartagena la ciudad del calor. (risas) continúo; en la 

escuela los profesores le tenían mucho cariño al ver que era un niño disciplinado y con buen 

desempeño escolar siempre recibió menciones de honor. En la juventud continua con el buen 

comportamiento y rendimiento académico admiraban sus logros y valores, se graduó del 

colegio como el mejor estudiante, así llego a  la edad adulta todo estaba bien hasta que llegó el 

momento del nacimiento de su primer hijo sufrió un problema de violencia conociendo la 

pérdida de su hijo por negligencia médica gracias a Dios lo pudieron superar.  

 



3. ¿DESCRIBA UN POCO MAS ACERCA DE ESE PROBLEMA VIOLENTO QUE VIVIÓ? 

 

Este problema de violencia que tuvo mi hermano afecto a toda la familia, recuerdo que estaban 

en la clínica y nosotros en casa ansiosos por conocer al sobrino, pasaba el tiempo y 

preguntábamos como estaba nos informaron que el medico decía que todo estaba bien… (pausa 

larga, suspiro) después recuerdo que llame y me hermano me cuenta que los médicos decidieron 

realizarle trabajo de parto pero por descuido y negligencia médica no la observaron por mucho 

tiempo, la doctora que estaba de turno manifestó que era su cumpleaños y se fue a celebrar con 

sus compañeros. Al día siguiente nos dan la triste y dolorosa noticia del fallecimiento de mi 

sobrino, todos estábamos muy acongojados, hubo mucho dolor, tristeza y rabia en la familia, 

nos damos cuenta como hay personas en este mundo que no les importa la vida de otros seres. 

Fue una experiencia que quedo marcada en nuestras vidas. (cara de insatisfacción) le damos 

gracias a Dios porque nos ha dado fuerzas para superar este acto de violencia que al pasar de los 

años vemos que ocurre con mucha más frecuencia en la sociedad. 

 

4. ¿DESCRIBA  BREVEMENTE COMO HA  VIVIDO ESA EXPERIENCIA? 

 

El proceso que hemos sacado es hacer justicia por eso mi hermano demando. Es triste saber que 

personas que juran prestar sus servicios a las demás como han perdido el respeto y la 

sensibilidad por el bien del otro, después de este suceso nos cuidamos mucho y apoyamos más 

manteniéndonos en unidad familiar. 

 

5. ¿COMPARTA  DE MANERA SENCILLA QUE PROVECHO LE HA SACADO A ESA 

EXPERIENCIA VIOLENTA Y QUE CUIDADOS TUBO PARA SUPERAR ESTE HECHO 

VIOLENTO? 

 

Nos unió más como familia como ya había dicho, yo que soy muy entregada a la iglesia y 

creo un cristo que todo lo puede, siempre que puedo comparto esta experiencia para advertir 

y prevenir  amigos, compañeros y hasta desconocidos que siempre estén atentos y alertas 

con el servicio de salud que le prestan y se ven algo raro recurran a cambiar de hospital o 

presionar a los doctores par que hagan bien su trabajo. Es muy triste que estos casos se 

repitan. Así que siempre que puedo doy mi testimonio. Desde ese momento en adelante 

todo hemos sido más atentos y cuidadosos con nuestra salud, con tratar siempre de crear un 

lazo entre doctor – paciente esperando siempre que ocurran cosas positivas encomendados a 

Dios.  Bueno para finalizar esta entrevista tengo la noticia de que mi hermano Hernando y 

su esposa van a volver a tener otro hijo, apenas está empezando el embarazo pero desde ya 

todo estamos atentos y unidos para que este nuevo miembro llegue a alegrarnos (cara de 

entusiasmo y alegría). 

 

  



FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTF- 04 

NOMBRES: DIANA  LUCIA  

APELLIDOS: DE LA CRUZ SIERRA 

FECHA DE NACIMIENTO:  Enero 4 de 1973 

PARENTESCO: HERMANA  

DIRECCION DE RESIDENCIA:  TUBACO- BOLIVAR - CONJUNTO RESIDENCIAL PRADO 

VERDE  MANZANA F  CASA 81  

TELEFONO:  3218524313 

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

1 ¿NARRE DE FORMA BREVE ALGÚN ACONTECIMIENTO DESDE ANTES Y DESPUÉS 

DEL NACIMIENTO QUE LOGRO  MARCAR  ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA  A  HERNANDO? 

R/  Desde antes del nacimiento estaba yo muy pequeña, solo recuerdo que mi mama estaba un poco 

incomoda con el embarazo porque sentía dolores , pero antes de eso todo era normal , vivimos en un 

barrio popular de Cartagena, y todos tanto mi papa y mis hermanos esperábamos ese nuevo hermanito 

(risas) muy contestos porque queríamos jugar con él., ya después que mi hermano nandy como le 

decimos por cariño, ya se encontraba presente entre nosotros , estábamos muy alegres, mi mamá llega 

con él en un taxi y estamos todos en la casa siendo cuidados por una vecina amiga de ella , y al ver a mi 

hermano recién nacido nos llenó de mucha felicidad. 

 

 

 

2  ¿DE MANERA SENCILLA Y BREVE  CUENTE QUÉ TIPO DE PROBLEMAS  VIVIÓ 

DURANTE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTEZ? 

R/   Trascurrido el tiempo mi hermanito fue creciendo  y tuvo un infancia normal y  jugábamos con 

el , ya mas grandecito cuando entre al colegio, al principio no quería ir , y tenia mi papa que obligarlo  

para que fuera, a veces los niños de edad igual a el lo molestaban por eso , y incluso les gustaba hacerle 

coger rabia o estar burlándose , el se defendia ya que mi hermano mayor le decía que no se dejara. Es 

lo que mas recuerdo de el en su infancia  

Ya en la adolescencia sigue sus estudios de segundaria y se destaca por ser un buen estudiante y 

saca las mejores notas de su salón y siempre llevaba a la casa condecoraciones y en algunos cambios de 



grado le regalaban matricula de honor por destacarse en sus estudios. Hizo buenas amistades y nunca 

tuvo un mal comportamiento. 

Cuando ya logra terminas su segundaria quiere entrar a la universidad , lo intento varias veces en la 

universidad publica pero no lo logro , asi que se puso hacer cursos , pero no logro ingresar a la 

Universidad. Ya cuando tenia un aedad mucho mas adulta fue que pudo estarlo , fue cuando logro 

entrar al seminario de lo misioneros Oblatos, le toca viajar a bogota y a lla dura 4 años y entra a la 

Universidad Minuto de Dios hacer estudios de filosofía, pero luego el decide retirarse de la comunidad 

religiosa porque dice el que se dio cuenta que le gustaba era ser profesor. 

Luego regresa a Cartagena y logra conseguir trabajo y continua con sus estudios en la licenciatura 

en educación religiosa, cuyo estudio hasta ahora esta logrando terminar, bueno el se enamora se casa 

con un a muchacha que demostró amarlo mucho , y pasados dos años su esposa queda embarazada y 

todos en la familia muy contentos de la llegada del nuevo bebe, lo espravamos con tantas ganas que 

empezamos a regalarle cosas y estábamos muy ilucinados y yo sobre todo de ser tia nuevamente. Hasta 

que llego el momento del parto del primer hijo de mi hermano y sucedió lo inesperado, que ninguno 

pensaba que sucedería. ( hace un gesto se toma el rostro y empieza a ponerse triste)  

3  ¿DESCRIBA UN POCO MAS ACERCA DE ESE PROBLEMA VIOLENTO QUE VIVIÓ? 

R/  bueno si , es un hecho violetno que padecemos mucho en este pais, cada vez dejan de tener 

buenas atenciones con los pacientes y muchos médicos y enfermeras  no hacen hoy dia bien su trabajo, 

lo que le sucedió a mi hermano y su esposa fue algo terrible, la clínica donde ella fue remitida  no le 

dio las atenciones adecuadas a mi cuñada y  permitieron por su negligencia dejar morir al bebe el cual 

se encontraba en perfectas condiciones, típico del sistema de salud  en que vivimos hoy dia , y las 

forma de atención que se vive a diario por los EPS y estas clínicas utilizadas por ellos. 

Cuando yo me entere de la noticia  quede sorprendida y no creía lo que estaba pasando , yo llame a 

mi hermano y me informo lo que sucedió ,  mi esposo y yo corrimos a la clínica ya el dia siguiete en la 

horas de la tarde y veo a  mi hermano con lágrimas y pude observar que se enconttaba la policía 

tratando de sacar el cadáver del niño ya que la clínica no quería entregarlo. 

 Imi hermano en medio de su dolor hizo todas las vueltas correspondientes para el entierro del niño 

spero antes de eso entablo una denuncia contra la entidad médica y CAPRECOM, para que se hiciera 

justicia y pagaran por su  mediocre atención, que solo piensan es en lucrarse nada mas y no hacer el 

trabajo de la salud como debe ser. 

 

4 ¿DESCRIBA  BREVEMENTE COMO  HERNANDO HA  VIVIDO ESA EXPERIENCIA?  



R/  Nandy vivió esta experiencia al principio muy amarga, entró en depresión y debido a esto quedo 

sin trabajo porque se encontraba muy mal, él no quería saber de nada, se mantuvo un tiempo aislado, ya 

cuando su esposa sale de la clínica y llega a la casa , mi hermano trata de no demostrarle que está 

sufriendo,  aunque yo hablaba con él y me escuchaba y le daba mucha fuerza para que superar el 

acontecimiento. Entre todos en la familia lo ayudamos y se fue reponiendo de su dolor al igual que su 

esposa, con ayuda también de sus amistades en su parroquia fue saliendo adelante ya después se 

concentra en hacer justicia de su caso y divulgar que esto no le pase a mas nadie.( calla y siente aquel 

dolor )  

5 ¿COMPARTA  DE MANERA SENCILLA QUE PROVECHO LE HA SACADO A ESA 

EXPERIENCIA VIOLENTA Y QUE CUIDADOS TUVO PARA SUPERAR ESTE HECHO 

VIOLENTO? 

R/  mi hermano se ha dedicado  a dar testimonio a las personas por medio del grupo de la Iglesia y 

se a convertido una persona mas segura de si, ya recuerda el hecho  y saca lo ´positivo de esta, al decir 

y demostrar que gano la denuncia impuesta y que lo que el va recibir monetariamente es un regalo de 

su hijo ya que le juro ante su tumba que le iba hacer justicia y se lo cumplió, ahora muestra mucho 

interés cuando ve estos caso  y las mujeres embarazadas les dice que tengan mucho cuidado con lo que 

pasa en las clínicas. El ahora se encuentra esperando su segundo hijo y esta muy feliz y muy pendiente 

a todo lo que tenga que ver con la parte medica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTFE- 05 

NOMBRES: MARINELLA DEL ROSARIO   

APELLIDOS: BAENA CORREA 

FECHA DE NACIMIENTO: DICIEMBRE 7 DE 1993  

PARENTESCO: ESPOSA  

DIRECCION DE RESIDENCIA: BARRIO POZON  SECTOR MIRAMAR  MANAZA 201 LOTE 

13  

TELEFONO: CEL: 3004308959 

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

1 ¿NARRE BREVEMENTE COMO FUE SU VIDA AL CASARSE CON HERNANDO DE LA 

CRUZ?  

Hernando y yo tenemos diez años de convivir juntos, hemos forjado una relación basada en el 

respeto, la confianza y al amor a Dios, en ocasiones discutimos lo normal en la pareja que el plato 

sucio, que se olvidó pagar algún servicio pero nada fuera de lo común, siempre manteniendo un 

dialogo y nunca irnos acostar con enojados, apoyándonos en las decisiones y logros que cada uno 

quiere obtener, como la carreras universitarias o los hijos, Hernando siempre ha sido un apoyo en mi 

vida, él es una persona con un don gente, tan amable, respetuoso yo lo admiro mucho, siempre su 

talante para salir adelante, además me trata con mucho amor, respeto y me aguanta porque soy de 

carácter fuerte (risas), hemos vivido muchos momentos juntos de alegrías y tristezas pero siempre 

juntos, siempre ansiosos y emocionados por hacer crecer la familia, en eso es que nuestro primer hijo 

muere por negligencia médica dejando en nosotros un dolor terrible, ya con el tiempo lo hemos 

aceptado no superado, pero ahora sabemos que tenemos un ángel que nos cuida y protege, este año 

2019 apenas con 2 meses de embarazo de nuestro segundo hijo estamos muy felices y algo nerviosos 

pero orando a Dios para que este bebe llegue sano y salvo a compartir nuestras vidas.  

2. ¿DE MANERA SENCILLA EXPLIQUE SI TUVO UN HECHO VIOLENTO AL LADO DE SU 

ESPOSO? 

Si, como ya había comentado fue la muerte de nuestro primer hijo, eso sucedió el 19 de mayo de 

2012 por negligencia médica falleció nuestro primogénito, el 18 de mayo mi esposo me llevo a la 



clínica ya que me encontraba con dolores de parto a eso de las 7 de la mañana me internaron y 

estuvieron chequeándome la doctora encargada me indujo romper fuente a las 2 de la tarde, pero de ay  

en adelante no me revisaron más, a pesar de que me quejaba del dolor y decía que mi bebé ya no se 

movía. No hicieron nada para salvar la vida de mi hijo, hasta pude haber muerto también ese día, 

Gracias a Dios  Hernando y yo hemos podido sobrellevar el dolor y actualmente siete años después, 

vuelvo a quedar embarazada de nuestro segundo hijo.  

 

3. ¿EXPLIQUE CÓMO FUE ESE ACONTECIMIENTO DE VIOLENCIA QUE VIVIÓ? 

En el año 2011 quede embarazada estábamos muy contentos vivimos una gestación sana y sin 

ningún percance, los médicos siempre nos notificaron que nuestro bebé estaba bien. El 18 de mayo de 

2012 fui a que me atendieran para nacer el bebé, los médicos no me atendieron con prontitud, las 

enfermeras se burlaban se burlaban de mí, de  mi dolor, decían comentarios feos como mírala cuando 

estaba con las piernas abiertas ay si no le dolía, era humillante la falta de respeto e intolerancia hacia 

una mujer en mi condición, insistía que mi hijo ya no se movía pero me ignoraban, la doctora ese día 

cumplía años, solo festejaba con sus compañeros… mi esposo insistía que lo dejaran verme, que me 

hicieran cesárea, pero hicieron caso omiso. Rompí fuente a las 2 de la tarde y de ay en adelante fue un 

descuido total. La doctora entrego el turno en la noche no reporto como dejaba los pacientes, el doctor 

redondo fue el que ingreso ya tipo 11:30 de la noche y al verme mal pregunto mi estado, me hizo un 

tacto y manifestó que el bebé estaba muy grande y que no podría nacer por parto normal, La 

madrugada del 19 de mayo me sometieron a una cesaría de emergencia en la que mi hijo nació muerto.  

 

4. ¿CÓMO LO VIVO CON SU ESPOSO Y CUÁLES FUERON SUS REACCIONES FRENTE AL 

HECHO? 

Principalmente teníamos mucha frustración, dolor y rabia eran muchos sentimientos encontrados, 

los médicos pidieron hacerle autopsia a nuestro hijo, a lo cual nos negamos, nosotros teníamos claro 

que el bebé había muerto desde antes de nacer por su culpa se había ahogado, ellos decían que había 

muerto de un paro cardio-respiratorio. Mi esposo tiene un primo abogado el cual llamo y notifico de lo 

sucedido él nos recomendó poner la demanda inmediatamente antes de que ellos, el hospital fuera a 

manipular toda la información. Así hizo mi esposo con todo su dolor fue a la SIGIN, y entablo la 

demando por negligencia médica contra la clínica san juan de Dios que era la que me atendió en el 

parto, el proceso ha seguido su curso con muchas posibilidades de ganar la demanda, solo estamos 

esperando el dictamen final, todo lo hemos dejado en manos de Dios que siempre ha estado con 



nosotros, mi esposo y yo nos encomendamos a él y hemos podido seguir adelante con nuestras vidas, 

cada día amándonos más. 

Mi esposo Hernando fue una gran ayuda para mí, siempre me acompaño, apoyo, yo no hablaba solo 

cuando él llegaba me acostaba en su pecho me abrazaba y lloraba, lloraba el solo callado dándome 

fuerzas, ya al pasar el año ya en el 2013 fue cuando comencé a notar y saber todo por lo que mi esposo 

había pasado, todo su dolor me sentí muy mal, si sabía que él estaba triste pero no sabía que tanto, él 

estaba destrozado ay fue cuando lloro y me conto todo lo que había hecho ya con calma y paso a paso 

como también se sentía acosado por todos, diciéndole al esto lo otro, pero bueno yo estaba ay para 

apoyarlo y demostrarle que así como el me dio el valor y la fuerza de seguir adelante yo estaba con 

el… lo amo tanto a  mi nandy, mi amuchi como le digo. Este hecho violento nos hizo unirnos más y 

tener una relación fuerte y de la mano de Dios.  

 

5. ¿QUÉ EXPERIENCIA POSITIVA LE PUEDE DEJAR ESTE HECHO VIOLENTO Y QUE 

CUIDADOS HA TENIDO EN CUENTA PARA QUE ESTO NO SE REPITA Y AYUDE A LOS 

DEMÁS PERSONAS? 

Bueno, principalmente la unión de mi esposo y yo, después de nuestra perdida de  nuestro hijo 

quede muy herida, triste con algo de depresión, y lo que me ayudo fue el amor y el apoyo constante de 

mi esposo Hernando. 

Todo esto nos hizo entregarnos mucho más a dios amarnos, y cuidarnos  y darle más sentido a la 

vida conyugal, hemos estado dando testimonios  a  toda nuestra gente alrededor amigos, compañeros, 

familiares, comunidad, etc. 

Como docente comparto esta experiencia con todos los estudiantes y padres de familia. 

Mi esposo se dirigió también a los medios de comunicación para denunciar este hecho violento por 

parte de la entidad de salud, a través de la prensa y la radio y televisión, también dando un mensaje al 

estado al gobierno de que vigile y supervise estas estas entidades públicas que le presta servicio al 

ciudadano . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTF- 06 

NOMBRES:  JORGE STALIN    

APELLIDOS: DE LA CRUZ BRAVO  

FECHA DE NACIMIENTO:  

PARENTESCO : PADRE  

DIRECCION DE RESIDENCIA:  BARRIO BLAS DE LEZO MANZANA X LOTE 8 SEGUNDA 

ETAPA  

TELEFONO:  CEL:  

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

 

1.¿EXPLICAR DE MANERA BREVE COMO FUE EL INICIO Y LAS ETAPAS DE 

GESTACION DEL EMBARAZO DE SU HIJO HERNANDO DE LA CRUZ Y QUE HECHO 

VIOLENTO PUDO HABER VIVIDO DURANTE SU FORMACION  Y LOS  CUIDADOS QUE  

TUVO  DURANTE ESTE PERIODO? 

R/ mi hijo Hernando no fue planeado solo sucedió, mi señora y yo no esperábamos tener otro niño 

,pero sucedió y ella quedo embarazada, yo estuve pendiente de su embarazo a pesar que pasaba 

trabajando ya que era vendedor de seguros, trabaje mas de 30 años con la Empresa Colpatria, y a veces 

me tocaba viajar a otra ciudades, para atender clientes. Lo que conozco durante las etapas de desarrollo 

de mi hijo  no se vivio ningún hecho violento, siempre fui responsable con la familia y no le daba 

quejas a mi señora.  Si tuvimos muchos cuidados con el embarazo para que todo resultara bien y asi 

sucedió. ( sentado en una mesedora en la sala de su casa narra  muy pasivamente  lo que se le pregunta 

ya que es una persona de avanzada edad)  

2.  ¿NARRAR ALGUNOS ACONTECIMIENTOS QUE  HAYA CAUSADO ALGUN IMPACTO 

EN LA EPOCA DE INFANCIA, O ADOLESCENCIA  DE   HERNANDO? 



R / hernandop tuvo un ainfancia nornmal un niño como cualquier otro , jugaba , hacia muchas 

preguntas el siempre fue muy curioso y le gustaba explorar mucho , siempre era creativo jugando, 

Yo aveces me lo llevaba para el trabajo y los eventos que hacían en la compañía, y lo que observaba 

de el es que era muy disciplinadao y no se portaba mal. Asi mismo pasaba en el colegio nunca tuve un 

aqueja de l os profesores , al contrario siempre lo felicitaban y cuando yo iba al colegio a recibor las 

calificaciones la profesora me hablaba muy bien de el . 

Ya siendo mas grandecito siguió sus estudios entro hacer el bachillerato y también sucedió lo mismo 

fue el mejor bachiller de su época y conoci todo s sus amigos y por cierto buenas personas, fue un 

aepoca en el que se desarrollaba sin ningún a dificultad. 

Ya siendo adulto se va apra Bogota , porque entra al seminario con una comunidad religiosa y 

estudia por alla, luego se retira y vuelve y logra ser profesor de un aescuela y continua estudiando, se 

casa y es allí donde le sucede algo muy malo que fue la perdidad de su primer hijo.  

3. ¿RECUERDA ALGÙN SUCESO VIOLENTO QUE LE SUCEDIÓ A HERNANDO DURANE 

EL TRANSCURSO DE SU VIDA? 

R/ como ya había dicho el único suceso que conozco y que afecto a mi Hijo Hernando fue la perdida 

de su primer hijo, esto lo afecto mucho, duro m ucho tiempo sin compartir con la familia y andaba 

siempre triste a pesar que se encargado de enunciar y de divulgar lo sucedió ante la prensa , estro en 

depresión y con ayuda de nosotros y sus amigos logro salir adelante hoy se encuentra muy bien y estoy 

muy contento por eso . 

4. ¿QUÈ REACCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS VIVIÒ  HERNANDO EN UN MOMENTO 

VIOLENTO DE SU VIDA? 

Hernando vivió al principio unas reacciones negativas como ya había dicho entro un a tristeza y no 

quería saber nada de nada , cuando ya se recupera  lo vi diferente porque lo veo mas fuerte  y el dice 

ahora que le dejo un aexperiencia amarga pero que aprendio como Dios hace ver cosas buenas , como 

por ejemplo el gana su demanda que se llevo varios años  pero se hizo justicia como el quería y ya 

vendrá su recompensa Dios mediante, y eso lo tien muy contento , pero también la nueva noticia de la 

llegada de su segundo hijo mi nuevo nieto ( risas) 

5. ¿QUÉ CUIDADOS TUVO ENCUENTA HERNANDO AL  HECHO VIOLENTO 

PRESENTADO? 

R/ los cuidados que el tuvo fue darle fuerzas a su esposa  y salio adelante, y por medio de su 

denuncia ayudo a  muchos para que hicieran lo mismo y cada vez  que tien la oportunidad  habla  de 



eso a las personas para que no les suceda algo igual. Ahora esta mas de lleno a la iglesia y hace 

campañas de evangelización.  

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTF- 07 

NOMBRES: SHIRLEY MARGARITA    

APELLIDOS: DE LA CRUZ SIERRA 

FECHA DE NACIMIENTO: mayo 19 de 1969 

PARENTESCO: HERMANA  

DIRECCION DE RESIDENCIA: BARRIO BLAS DE LEZO MANZANA X LOTE 8 SEGUNDA 

ETAPA  

TELEFONO:  

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

1 ¿NARRE DE FORMA BREVE ALGÚN ACONTECIMIENTO DESDE ANTES Y DESPUÉS 

DEL NACIMIENTO QUE LOGRO  MARCAR  ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA  A  HERNANDO? 

R/   que yo recuerde, cuando mi mama estaba embarazada de el vivió un tiempo normal y mi papá 

estuvo al cuidado de ella y de nosotros, estábamos viviendo juntos mis o padres y mis hermanos y todo 

marchaba como una familia anormal, durante esos años antes y después que nace mi hermano no le 

sucedió nada a mi mama que la hubiera afectado y lo mismo a él. 

2  ¿DE MANERA SENCILLA Y BREVE  CUENTE QUÉ TIPO DE PROBLEMAS  VIVIÓ 

DURANTE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y ADULTEZ? 

R /  mi hermano Nando durante su infancia fue un niño normal  no tuvo ningún problema, solamente 

lo único que observaba era que a veces niños de la calle lo molestaban cuando él no quería ir al colegio  

o porque  simplemente tomarlo como burla y él  se sabía defender ya que mi hermano mayor siempre 



estaba pen diente de el así como mis padres, como es el menos de la familia estaba muy consentido, en 

el colegio se portaba bien y no había quejas siempre fue un buen estudiantes 

Durante  su adolescencia , hizo muchos amigos , sobre todo en el colegio además de seguir siendo 

un buen estudiante los profesores lo tenían en cuenta , él siempre le gusto el estudio  y se destacaba, 

hasta que se graduó de bachiller y fue el mejor graduado de esa entonces por sus logros.  

Ya siendo un adulto quiera continuar sus estudios universitario pero  no logro por un tiempo hacerlo 

, se dedicó asistir a la iglesia católica y allí conoció un amigo  quien lo presento a  la comunidad de los 

misioneros Oblatos  y ellos en vista de verle la inquietud por la vida religiosa deciden ofrecerle entrar 

al seminario de ellos  y el acepta y se va a vivir a Bogotá y comienza su preparación como pre-novicio, 

e inicia sus estudios en filosofía, y se prepara como catequista, en medio de eso logra prepara niños de 

primera comunión y confirmación estando como seminarista y es allí donde el mismo cuenta que 

descubre su vocación por la docencia. Después se retira de la comunidad y se bien de nuevo para 

Cartagena logra trabajar como auxiliar de sistema y sigue sus estudios en la licenciatura  y después 

consigue trabajo como docente en una escuela de la arquidiócesis de Cartagena llamado colegio 

seminario. Ya después conoce una muchacha en zona de trabajo y decide casarse y compartir su vida 

con ella, pasado 2 años ella queda embarazada y vie una mala jugada de la vida, al perder su hijo por 

un a falta de atención médica. 

3  ¿DESCRIBA UN POCO MAS ACERCA DE ESE PROBLEMA VIOLENTO QUE VIVIÓ? 

R /  bueno yo me encontraba en la casa cuando llama mi hermano y nos dice la noticia que no 

esperábamos de que él bebe había muerto, eso fue devastador para mí, no lo pida creer, yo no pude ir  

la clínica porque estaba con mi mama atendiéndola ya que el estaba en esa entonces un poco mal de 

salud, quienes se acercaron a la clínica fueron mis otros hermanos, pero él cuenta todo lo que le toco 

pasar y cuando llega a la casa lo vi destrozado y sufriendo por la pérdida de su primer hijo, no había 

como consolarlo a él y a su esposa. Por lo que se sufrió como un colombiano más víctima de las 

injusticias y la corrupción causante de tantos males violentos. (No quiso entrar más en detalles)  

4 ¿DESCRIBA  BREVEMENTE COMO HA  VIVIDO ESA EXPERIENCIA?  

R /  la vivió muy mal, su estado anímico se vio muy afectado, y toda su familia la afecto mi mama y 

mi papa se pusieron nerviosos  ya que ellos ya están en una edad avanzada, mis hermanos todos tristes 

y  Hernando  le toco poco a poco reponerse de esa mala experiencia. 

5 ¿COMPARTA  DE MANERA SENCILLA QUE PROVECHO LE HA SACADO A ESA 

EXPERIENCIA VIOLENTA Y QUE CUIDADOS TUBO PARA SUPERAR ESTE HECHO 

VIOLENTO? 



R/ lo que puedo mirar de Hernando es que es ahora un hombre más capaz y seguro de sí mismo y 

Dios lo ha fortalecido mucho, ahora el da testimonio cada vez que puede dentro de su grupo misionero 

en su iglesia y con l allegada de su nuevo hijo está más pendiente y más alerta en la cuestión medica 

porque el mismo dice que hay que cuidarse del sistema de salud que se maneja en Colombia y que uno 

mismo tiene que cuidarse porque ahora los médicos  y as EPS solo les interesa el dinero, es aconseja a 

muchas niñas cuando las ve en estado de embarazo.  

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTC- 08 

NOMBRES: IVETH MARIA  

APELLIDOS: BAENA CORREA  

FECHA DE NACIMIENTO: 12  DE OCTUBRE DE 1987 

PARENTESCO : CUÑADA. 

DIRECCION DE RESIDENCIA: BARRIO  LA BOQUILLA CARRETERA PRINCIPAL,  

TELEFONO: CEL: 3177810281 

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

¿NARRE BREVEMENTE DESDE CUANDO CONOCE A HERNANDO Y COMENTE  SI 

CONOCE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA QUE A EL LE HAYA SUCEDIDO? 

Mi nombre es Iveth María Baena Correa soy amiga y cuñada de Hernando, lo conozco hace casi 

quince años, siempre lo he visto como una persona muy responsable, honesta, respetuosa, amable con 

una reputación intachable, lo conocí en el colegio seminario de Cartagena donde era docente, ya que yo 

era una acudiente, nos hicimos amigos, se volvió un gran amigo con la familia y ay conoció a mi 

hermana Marinella Baena que actualmente es su esposa ya llevan casi diez años juntos y me parecen 

una pareja excepcional, algo violento que haya ocurrido en la vida de Hernando fue la muerte de mi 



sobrino, pues nadie nos esperábamos que pasara algo así tan difícil a ellos ni a la familia, pues 

estábamos ansiosos de tener él bebé entre nosotros. 

2. ¿DE MANERA SENCILLA EXPLIQUE  USTED COMO FAMILIAR COMO VIVIO ESTE 

HECHO Y AYUDO A HERNANDO? 

Bueno. El día 18 de mayo del 2012 él nos llamó para informarnos que mi hermana estaba allá con 

los dolores de parto, nos dirigimos mi mama y yo a la clínica, para acompañarnos todos estábamos 

ansiosos y preocupados a la vez, queríamos que el tiempo pasara rápido y él bebe naciera bien , 

pasaron varias horas ya en la madrugada del 19 del mismo mes, los doctores nos informaron que él 

bebe había fallecido, para todos fue un golpe muy duro, mi cuñado y nosotros no lo podíamos creer el 

dolor nos partió en dos, mi cuñado Hernando se quedó en silencio, no supo qué hacer ni que decir ni 

llorar, se le notaba que estaba muy destrozado igual que los familiares que estábamos ay. Ya al pasar 

las horas, con el dolor en el alma el llamo un primo de él que es abogado, Nando como le digo de 

cariño, nos dirigimos a la SIGIN , para adelantar y tramitar la denuncia pues a nosotros nunca nos 

habían dicho que él bebe padeciera de alguna enfermedad, para nosotros él bebe estaba totalmente bien, 

después nos dirigimos a medicina legal que fue el ente encargado de ir a buscar el cuerpo y hacerle 

todo los análisis que necesitaba, bueno de ay acompañe a Nando a las emisora la cariñosa de RCN y a 

tele caribe para denunciar el caso y eso no les pasara a otras personas y pasaran el dolor que estábamos 

pasando nosotros, para Nando eso fue un golpe muy duro, él bebe se iba a llamar Jeremy así le iban a 

colocar ellos, el dolor que le causó la muerte de su primer hijo es un dolor muy grande que para él no 

sana ni sanara nunca. 

3. ¿QUÉ EXPERIENCIA POSITIVA LE PUEDE DEJAR ESTE HECHO VIOLENTO Y QUE 

CUIDADOS HA TENIDO EN CUENTA PARA QUE ESTO NO SE REPITA Y AYUDE A LOS 

DEMÁS PERSONAS? 

Bueno, como les dije anteriormente nosotros  nos dirigimos a los medios de comunicación, como 

RCN, Tele caribe y la cariñosa donde dimos testimonio de todo lo que había sucedido con mi hermana 

y mi cuñado, nos dirigimos a las entidades pertinentes para que aclararan el suceso de todo lo que 

estaba pasando con la muerte del bebe, bueno ellos ganaron el caso pues se demostró que él bebe había 

muerto por negligencia médica, por la mala atención que tuvo el personal médico con el parto de mi 

hermana, y lo que hemos hecho para que otras personas no le pase lo mismo es dar testimonio de todo 

lo que sucedió para que otras personas que le esté pasando también tenga la voluntad de ir a denunciar 

y no se queden callado, sepan con quien se están atendiendo, no solo con estos casos de embarazos sino 

de cualquier tipo de enfermedad. 



FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTC- 09 

NOMBRES: ROBERTO RAFAEL  

APELLIDOS: ESCALANTE DE LA ROSA  

FECHA DE NACIMIENTO: 7 DE ABRIL DEL 1968 

DIRECCION DE RESIDENCIA: BARRIO  SAN FERNANDO MANZANA 12   LOTE 14 

TELEFONO: CEL: 3003356667 

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

1. ¿NARRE BREVEMENTE DESDE CUANDO CONOCE A HERNANDO Y COMENTE  SI 

CONOCE ALGUN TIPO DE VIOLENCIA QUE A EL LE HAYA SUCEDIDO? 

Mi nombre es Roberto Escalante soy amigo de Hernando, lo conozco hace casi veinte años, lo 

conocí en el barrio san Fernando de Cartagena era un joven en esa época, vivamos en el mismo barrio 

siempre ha sido un muchacho tranquilo, amable, responsable y muy atento a sus estudios nos hicimos 

amigos, yo era amigo de la familia, después de unos años él se mudó junto con su esposa al barrio el 

pozón, donde residen actualmente pero eso no debilito la amistad, su familia y la mía siempre han 

compartido. Sobre el hecho de violencia que considero si afecto su vida fue que perdió su primer hijo, a 

su esposa no la atendieron a tiempo los médicos perjudicando el parto, por lo cual su primogénito 

muere.  

2. ¿DE MANERA SENCILLA EXPLIQUE  USTED COMO AMIGO INTIMO DE LA 

FAMILIA  COMO VIVIO ESTE HECHO Y AYUDO A HERNANDO? 

Bueno Como les decía él y yo siempre fuimos buenos amigos,  yo conocía a su esposa Marinella era 

amigo de esa relación, ellos eran una pareja muy estable, al día siguiente de los hechos el 19 de mayo 

del 2012 la mamá de Hernando la señora Shirley me cuenta sobre la calamidad sucedida, yo me dirijo a 

la clínica donde Hernando estaba y lo encuentro sentado, pensativo y destruido, me mira y lo abrazo, le 

digo compa tranquilo lamento su perdida, el comienza a relatarme de todo lo sucedido, me habla de la 

demanda que ha impuesto y que va con todo a que paguen por la muerte de su hijo, yo le dije cuenta 

conmigo estoy para ayudarte, yo me quede con ellos en la clínica vi a su esposa ida, solo metida en sus 

pensamientos pero se notaba en su cara el sufrimiento, ay estaban varios familiares de la familia de 

Hernando y también de la familia de Marinella, todos incluyéndome desconcertados, tristes con rabia, 

tenían sentimientos encontrados, paso el tiempo el proceso de demanda transcurría y hay es que yo le 

ayudo fui y di testimonio frente a la juez de cómo me había enterado del suceso, de la pareja tan linda 



que ellos eran, de que los acompañe en la clínica, de que vi y viví el dolor que ellos y todo la familia 

sentían.  

3. ¿QUÉ EXPERIENCIA POSITIVA LE PUEDE DEJAR ESTE HECHO VIOLENTO Y QUE 

CUIDADOS HA TENIDO EN CUENTA PARA QUE ESTO NO SE REPITA Y AYUDE A 

LOS DEMÁS PERSONAS? 

Bueno, yo siempre les doy consejos a ellos, más ahora que van a tener un segundo hijo, de que se 

cuiden de que estén pendientes de tener una EPS adecuada y asistir a una clínica privada donde sea 

mejor pagar más por la atención pero que por fin puedan recibir su hijo en casa, con ellos, yo soy una 

persona bastante sociable así que siempre estoy dando testimonio contando esta lamentable hecho para 

que mis familiares, amigos no les suceda, sabiendo que nadie esta excepto de que le sucedan cosas 

injustas por el mal servicio de salud que se presenta, las EPS no significan empresa prestadora de salud, 

sino enfermos por siempre como yo le digo. Este gobierno debe hacer un cambio, esta sociedad, las 

personas deben ser más humanas valorar y siempre prevalecer la vida antes que todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE ENTREVISTA 

COD: ENTC- 10 

NOMBRES: ULPIANO  

APELLIDOS: ROMERO PINO  

FECHA DE NACIMIENTO:  

PARENTESCO: CUÑADO  

DIRECCION DE RESIDENCIA: TURBACO- BOLIVAR - URBANIZACIÓN PRADO VERDE 

MANZANA  F CASA 81  

TELEFONO: CEL: 3128240168 

 

PREGUNTAS A REALIZAR:  

1. ¿NARRE BREVEMENTE DESDE CUANDO CONOCE A HERNANDO Y COMENTE  SI 

CONOCE ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA QUE A EL LE HAYA SUCEDIDO? 

R/  yo conozco a Nando desde el año  2006, un año antes de salir del seminario que estaba en la 

ciudad de Bogotá, porque era en ese tiempo novio de su hermana  Diana , desde que lo conocí 

me pareció un excelente persona y muy carismático, le gusta conversar mucho de temas 

interesantes, ya después que él se retira del seminario vuelve a la casa de sus padres y consigue 

trabajo en un colegio y sigue estudiando preparándose para ser docente, esto sucede más o 

menos para el año 2008 o 2009. 

Años más adelante se casa  con una buena mujer y logra ella quedar embarazada y todos 

estábamos emocionados por esa llegada del nuevo bebe, ya para esa entonces yo era esposo de 

su hermana. Luego después sucede el caso inesperado  de la muerte de su bebe, yo me entero el 

día siguiente por medio de mi esposa y  llegamos en la tarde a la casa de mis suegros para ver 

qué había sucedido. Nos enteramos , y cuando tuve la oportunidad de ver a Nando al otro día, 

ya de estar en la casa, lo vi de mal semblante  y  lleno de dolor se le notaba por todos lados, le 

pregunte con mucha prudencia y empezó a contarme lo que sucedió en la clínica, donde más 

recuerdo es que me dijo que las enfermeras y la ginecóloga descuidaron a Mary su esposa y  

durante el transcurso  del parto  no lo dejaban verla y ni nada y no le quieran dar noticia de ella, 

porque también se vio algo dentro de la clínica y era que la doctora encargada cumplía años y 

tanto ella como las enfermeras estaban distraídas y descuidando los pacientes, a mí me toco 

declarar en el juicio,  lo que yo vi , y fue aun cuñado , destrozado y sin empleo porque lo perdió  

por que se encontraba sufriendo por la pérdida de su hijo y se dedicó por un tiempo a cuidar a 

su esposa, yo lo ayude en lo que pude , ya que me dolía verlo así porque él es una persona  muy 

buena.  Es lo que más recuerdo, del hecho violento que sufrió Nando. 

 

2. ¿DE MANERA SENCILLA EXPLIQUE  USTED COMO FAMILIAR COMO VIVIO ESTE 

HECHO Y AYUDO A HERNANDO? 

R/    bueno, yo lo ayudo desde la parte económica, le serví de testigo en el juicio del bebe, y nos 

fue muy bien que hasta hoy día se ganó el caso y esperamos la indemnización por los daños. 

Por otro lado, yo viví este hecho que  no lo podía creer y  tuvimos que estar pendientes de él y 

de su esposa para apoyarlos y cumplir con los deseos que ellos querían  hacer justicia. 

(Sentados en la terraza de su casa y se puso la mano en la cabeza al recordar el suceso)  



 

3. ¿QUÉ EXPERIENCIA POSITIVA LE PUEDE DEJAR ESTE HECHO VIOLENTO Y QUE 

CUIDADOS HA TENIDO EN CUENTA PARA QUE ESTO NO SE REPITA Y AYUDE A 

LOS DEMÁS PERSONAS? 

R/  pienso, que la experiencia positiva es que él aprendió a cómo manejar la situación y ahora le  

pregunto de qué manera  se siente y él me dice que bien, y cuando hablamos del caso él me 

cuenta que eso lo ayudo a  ser un apersona más segura y que quiere luchar por  ayudar a los 

demás a recuperar el amor al prójimo. Me han dicho que le gusta ahora aconsejar a niñas 

jóvenes que están embarazadas a que estén bien representadas y acompañadas a la hora de dar a 

luz,  y da testimonio de lo sucedido, hoy día espera su segundo bebe y está al tanto que todo 

esté bien, al igual que la familia que esta al cuidado igual que el para que esta vez con l ayuda 

de dios y de todos, logre tener su hijo sanamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIARIOS DE CAMPOS 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS   COD: - 01                                 

Lugar: Cartagena de indias - Bolivar  

Pais. Colombia  

Día 12  de abril 2019  hora :  4.00 pm  

 

DESCRIPCION:  siendo las 4 de la tarde inicie el proceso de mi autobiografía para una teología al 

cuidado de la vida, estando en la casa de mis padres pude reunir unos datos de registro de mi 

nacimiento , luego me dirigí  a mi casa para recolectar  los documentos de mi único hecho violento  de 

vida hasta el momento. 

logre encontrar mi huellero de nacimiento, primer registro y los documentos impartidos, ya en mi 

vida adulta anexe datos de registro de mi hijo fallecido por negligencia medica por el mal 

funcionamiento del sistema de salud y las copias de demandas y  la denuncia frente a los medios de 

comunicación  ( radio rcn , la cariñosa  y  telecaribe)  de  mi caso de violencia vivida. 

  

 COMPRESION: tomando la iniciativa de la recolección de datos y documentos pude darme cuenta 

como fue mi nacimiento y mi vida durante la infancia, adolescencia, juventud y vida adulta. 

En la apropiación de documentos del dia del nacimiento de mi hijo  se ve claramente cómo se 

plasma el hecho violento sufrido  dentro del sistema de salud. 

TAREAS :  seguir recopilando información y con la ayuda de las entrevistas  

COSAS PENDIENTES:  queda pendiente tener mas pruebas  de fotografías de mi nacimiento  y de 

mi infancia. . 

 

Entrevista   cod: entf- 01 

Fecha:  abril 25 – 2019  

Lugar: cartagena de indias- bolivar 

Pais: colombia  

DESCRIPCION 

Siendo las 8 de la noche entreviste a mi madre Shirley Sierra  como complemento a mi 

autobiografía para una teología al cuidado de la vida, estando en su casa en el barrio blas de lezo ella 

me relato como fue mi nacimiento, crecimiento en todas mis etapas de vida. 



Pude adquirir documentos como mi huellero de nacimiento, y dos foto de cuando era niño.  

 

COMPRESION  

Observando la ENTREVISTA de mi madre pude darme cuenta como fue mi gestación, nacimiento y 

los momentos que ella tuvo que pasar para sacar adelante a sus cinco hijos los cuales ella prácticamente 

cuidaba sola, porque mi papá trabajaba todo el tiempo y nos cuenta cómo vivió y me acompaño en el 

hecho de violencia de la muerte de mi primer hijo. 

 

TAREAS:   seguir investigando datos de como viví y como se proyectó mi hecho de violencia 

 

 

 

Entrevista   cod: entf- 02 

Fecha:  abril 30- 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION 

Siendo las 3 de la tarde realice la entrevista a mi hermano mayor Jorge De La Cruz  como 

complemento a mi autobiografía para una teología al cuidado de la vida, estando en la terraza de su 

casa en el barrio la india me relata toda su experiencia durante la llegada de su ultimo y único hermano 

varon, cuenta lo sucedido a su hermano en su vida adulta y como le ayudo a enfrentar este hecho de 

violencia. 

 

  COMPRESION 

En el desarrollo de la ENTREVISTA  se encontraron datos que desconocía que me ayudaron a 

esclarecer y demostrar de manera directa el descuido y la falta de amor por la vida.  

Esta entrevista ayuda a tomar conciencia para lograr una enseñanza hacia las demás personas. 

TAREAS: REALIZAR LA SIGUIENTE ENTREVISTA A MIS OTROS HERMANOS 

 

 

 



Entrevista   cod: entf- 03 

Fecha:  mayo 2 – 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION 

Siendo las 9 de mañana entreviste a mi hermana Estela De La Cruz  como complemento a mi 

autobiografía para una teología al cuidado de la vida, estando en su cuarto en el barrio blas de lezo 

conto lo que sabía sobre toda mi vida y de mi hecho de violencia. 

  

   COMPRESION 

En medio de la ENTREVISTA me pude dar cuenta de algunas características de mi personalidad y 

como les afecto el acontecimiento vivido de la muerte del bebé y las enseñanzas que se deben tener en 

cuenta para no caer en este tipo de hechos.  

TAREAS: no quedaron tareas pendientes, seguir con las entrevistas.  

 

 

Entrevista   cod: entf- 04 

Fecha: mayo l3 – 2019  

Lugar: Cartagena de indias- Bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION  

Siendo las 11 de la mañana entreviste a mi hermana Diana De La Cruz  como complemento a mi 

autobiografía para una teología al cuidado de la vida, estando en su casa en Turbaco en el conjunto 

residencial prado verde sentada en el sofá me cuenta algunas anécdotas de mi infancia, adolescencia y 

como vivió el hecho de mi caso de violencia   

COMPRENSION 

En la ENTREVISTA realizada a mi hermana pude darme cuenta de cómo era mi comportamiento en 

la niñez, ella refleja la injusticia que se vive en el medio de las entidades de salud y promueve 

enseñanzas para el cuidado d la vida.  

 



TAREAS: no queda nada pendiente, solo seguir con las entrevistas.  

 

 

Entrevista   COD: ENTFE- 5 

Fecha:  mayo 15 – 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION 

siendo las 2 de la tarde inicie el proceso de realizar la entrevista a mi esposa Marinella Baena Correa 

como complemento a mi autobiografía para una teología al cuidado de la vida, estando en nuestra casa 

ella me relato como ha sido su vida a mi lado, como vivimos y afrontamos este hecho de violencia. 

 

COMPRESION 

En la ENTREVISTA  de mi esposa Marinella Baena se ve claramente el sufrimiento violento que 

vivimos en la clínica y el maltrato que ella experimento por parte del personal médico, también 

podemos notar el descuido que hay por la vida por parte de nuestro sistema de salud. 

TAREAS : ninguna  

 

 

 

Entrevista   cod: entf- 06 

Fecha:  mayo 18 – 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION 

Siendo las 9 de la noche reunidos en la casa de mi padre Jorge De La Cruz Bravo el sentado en su 

mecedora preferida , me dispuse hacerle la entrevista ya mi papa es un señor que se encuentra en los 80 

años, mi papa se ve bastante cansado y decidi hacer muy puntual a la hora de sus respuestas. Aunque 

fue muy sustancioso su relato porque cuenta lo que se busca para la realización del relato de la teología 

al cuidado de la vida.  



COMPRESION 

 Mi papa cuenta los cuidado que tuvo durante mi nacimiento, a pesar que pasaba trabajando para 

mantenernos a mi mamá y  todos mis hermanos , estuvo muy pendiente que mi nacimiento estuviera 

normal. 

Vi que ya después de relatar mi vida cuando llega  la parte de lo que me sucedió se ve muy afectado 

por lo ocurrido  a su nieto, y el también siente temor por las atenciones médicas que constante recibe 

porque no se siente seguro a veces de los médicos. Podría decir que este hecho violento de descuido de 

la  vida de mi bebe lo lleva muy presente. 

TAREAS : no queda nada pendiente. 

 

 

 

Entrevista   cod: entf- 07 

Fecha:  mayo 19 – 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION 

Siendo las 10 de la mañana me reuní con mi hermanan Shirley Margarita para realizar la entrevista 

de mi autobiografía , estuvimos en la casa de mis padres ya que ella vive aun con ellos, nos dirigimos a 

la sala de la casa y comenzó su relato,  ella se vio un pco indispuesta porque estab un poco enferma y 

fue muy breve, pero muy interesante  lo que iba diciendo de cada pregunta realizada 

 

COMPRESION 

Inicio con relatar un poco mi nacimiento y  conocí cosas que no sabía de mi tiempo de bebe y de 

niño  

  Pude observar en la entrevista que ella sintió  el sufrimiento que yo estaba viviendo porque en 

alguno momentos hacia muchas pausas y no hablaba mucho. 

Observando su reflejo pude detallar que mi hecho le afecto y no quizó dar mas detalles de lo 

ocurrido el dia del nacimiento de mi hijo 

 

TAREAS:  hablar un poco mas con ella de mi comportamiento en el hecho violento 



Entrevista   cod: entf- 08 

Fecha:  mayo 21– 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION 

Siendo las 2 de la tarde en la casa de mi cuñada cerca a las playas del sector la Boquilla, fuimos al 

patio y nos sentamos  en medio de la brisa marina,  y  doy inicio a la entrevista para mi relato de una 

teología al cuidado de la vida. Ella sentada en un sillón comienza a dar respuesta a mis preguntas. 

 

COMPRESION 

 Al iniciar la entrevista pude observar que a medida que mi cuñada cuenta lo sucedido ya que ella se 

encontraba en l aclínica conmigo y vivió también el hecho se puede ver el dolor causado al recordar 

este acontecimiento. 

Me dio a conocer mi dolor y mi actuaciones ya que algunas desconocía porque en ese momento no  

me percataba mucho de mis actuar debido a mi sufrimiento, hice cosas de manera consciente pero 

hubieron detalles que me dio a conocer y no me acordaba. 

TAREAS : Ninguna  

 

 

 

Entrevista   COD: ENTC- 09 

Fecha:  mayo 22 – 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION: 

Siendo las 3 de la tarde entreviste a mi amigo Roberto Escalante como complemento a mi 

autobiografía para una teología al cuidado de la vida, sentados en la entrada de su casa, en unas 

cómodas mecedoras donde nos relata desde cuando me conoció y como fue testigo de mi hecho de 

violencia.  

 



COMPRESION 

En la entrevista pude ver la presencia de un buen amigo a la hora de apoyar un mal momento 

mostrando mucho interés en ayudar y cuidar de mi estado emocional, entregado por completo a servir 

en lo que pueda, tratando de subsanar mi dolor con el acontecimiento violento que vivimos mi esposa y 

yo.  

TAREAS: ninguna  

 

 

Entrevista   COD: ENTC- 010  

Fecha:  mayo 23 – 2019  

Lugar: Cartagena de indias- bolivar 

Pais: Colombia  

 

DESCRIPCION 

SIENDO LAS 2 DE LA TARDE REUNIDOS  en la casa de mi hermana me reuní con mi cuñado 

para realizar a la entrevista, el muy dispuesto a responder las preguntas para ayudarme a detallar mi 

hecho de violencia para mi relato de una teología al cuidado de la vida, el acostado en un hamaca y yo 

sentado en un acomoda mecedora. 

  

COMPRESION 

   Pude ver en esta entrevista lo duro que tanto para mi cuñado y mis otros familiares, sintieron como  

yo el hecho  violento presentado, puede observar que a pesar de vivir  semejante dolor, mi cuñado se 

compadeció de mí  y contribuyo a que yo me recuperar de tal golpe sufrido, es notable su amor y 

humanismo a si a los demás en medio de tantas cosas malas que se viven a diario, y su ejemplo es una 

enseñanza para mí y los demás.  

TAREAS: ninguna  

  



DOCUMENTOS PERSONALES 

ADP-01 ADP-02 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-03 ADP-04 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-005 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-006 
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ADP-018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-019 



  

ADP-020 



ANEXOS 

 

LUIS MARIO CANDAMIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INTRAVISTA 

 

Definitivamente es difícil responder esa pregunta, hace un tiempo atrás pensé que había nacido en 

Magangué bolívar, mi cedula de ciudadanía da fe eso, en el presente me entero que nací en Riohacha 

guajira debido a un viaje que mi progenitora realizo cuando está en embarazo en fin hay muchas cosas 

que son nuevas para mí pero nunca es tarde para saber la verdad y creo que esta es una de las 

intenciones principales de esta auto entrevista, cuando mi madres estaba en embarazo viajo a Riohacha 

en busca de otro nuevo horizonte eso creía ella, tiempo después las cosas no le resultaron y todo fue 

cambiando de blanco a oscuro, un día de esos donde no tienes que comer eso fue contado por mi 

madre, ella se armó de valor y escribió una carta a mi o otra madre que estaba en Magangué bolívar el 

mejor vividero del mundo, pese a una fuerte discusión entre las personas mencionas hacía tiempo atrás 

mi madre Marlene decidió irme a buscarme y traerme de regreso a sus brazos, mi estado no era el 

mejor presentaba moretones y mordiscos en el cuerpo eso era ocasionado por mis primos que era 

mucho mayores que yo, inmediatamente cuando llegamos a Magangué mi mami marle me llevo a él 

nutricionista y a el bienestar familiar el dictamen médico arrojo un grado de desnutrición alto y una 

fuerte anemia que debía ser tratada en ese instante, según lo contado por ellas el tratamiento fue 

efectivo y yo me pude recuperar satisfactoriamente, algo de lo que me entere fue el apoyo 

incondicional por parte de mi mami marle, tengo entendido que mi madre biológica pensó en sacarme 

de su vida en este momento logro comprenderla era muy joven y mi padre no era el mejor humano que 

digamos, nada de eso paso como te darás cuenta porque es este mismo servidor que narra su niñez. 

Con el paso de los días fui creciendo y me convertí en el centro de atención de todas las personas 

que estaban en mi casa, todo giraba en torno a mis movimientos eso más adelante traería consecuencias 

bruscas, mi madre biológica emprendió un nuevo viaje pero esta vez fue diferente sin el hijo de sus 

entrañas eso ella lo hizo por intentarme un mejor porvenir, yo quede en esa casa donde solo abundaba 

el amor y las buenas cosas para mí, tengo recuerdos de mi infancia muy hermosos cada 24 de 

diciembre tenia los mejores regalos y era punto de referencia de mis amiguitos, algo que rescato de 

todos esos gustos que mi familia me brindaba era que siempre me enseñaron a compartir todo lo que 

ellos me brindaban, esos valores me han servido de mucho para lograr construir una persona que jamás 

pensé construir. 

El sol brillaba cada día mas en vida y esa mundo ideal se iba construyendo poco a poco con las 

cosas que me brindaban las hermosas personas que me rodeaban, estudie siempre en los mejores 

colegios del pueblo y para la sociedad mi familia era un referente por muchas cosas buenas y otras 



malas, los Candamil  como nos llaman hasta el sol de hoy eran trabajadores incansables y ayudaban a 

todo el que necesitara, cuando fui creciendo todo empezó a cambiar note muchas cosas que se estaban 

con nosotros pero por mi corta edad y grado de madurez me eran imposibles de observar, las paredes 

de mi casa tenían oídos y dentro de ella se rumoraban muchas cosas, una de ellas era que teníamos un 

familiar que era muy bravo o malo las cosas debemos dar el nombre que de verdad merecen, ese 

familiar hace parte muy importante de la construcción de este relato, esa persona llegaba mucho a mi 

casa y siempre me llevaba mucha cosas en realidad nos queríamos mucho cada vez que yo hablaba con 

el me decía cualquier cosa que necesites dime y yo te la compro de una, mis hermanos se aprovechaban 

de eso ellos ya un poco más grande que yo me decían no seas marica pídele plata y la repartes entre 

todos jjajajajajajaj eso momento lo recuerdo todavía, mi madre estaba hablando con mi hermano mayor 

y le decía no me gusta que esté llegando mucho acá tu sabes la cantidad de problemas que él tiene 

ahora otra cosa cada vez que habla con Luis Mario le dice que lo que necesite él se regala acaso no 

tenemos nosotros para comprarlo, mi hermano respondió marle todos merecemos una segunda 

oportunidad recuerda que esta familia es testigo de eso porque mejor no lo ayudas y le das consejos 

para que salga adelante y empiece a pensar como una persona seria y decente, mi madre respondió 

nuevamente yo la verdad los debo educar a ustedes y por quien debo matarme es por ustedes, mi 

hermano respondió nuevamente esa no es una respuesta coherente. 

Era solo un niño pero en mi surgieron muchas preguntas que por motivos de respeto no las iba hacer 

o por lo menos a ninguno de mis familiares conoce se llamaba mi niñera esa mujer me adoraba todo 

mis caprichos los complacía no existía nada inalcanzable para ella cuando se trataba de mi hoy con un 

poco más de edad analizando la situación exclamo esta afirmación amor nunca me falto, me sobro y 

eso pudo perjudicarme, aprovechando ese amor de conocer hacia mi empecé a preguntarle muchas 

cosas, la conversación de mami con mi hermano quedo en mi mente para a toda la vida, la información 

que conoce me dio no sirvió de mucho lo que me alcanzo a decir que mis padres eran templaos y no le 

tenían miedo a nada y yo le decía no creo si ellos son muy buena gente, conoce me respondió lo Cortez 

no quita lo valiente. 

Con el paso de los días me fui enterando de cosas, mi papis legaba muy ofuscado a veces y 

renegando que estaba teniendo problemas con la gente por cosas y no estaba siendo muy tolerante este 

señor que les acabo de mencionar era un paisa de pura cepa y según como lo criaron debía estar armado 

siempre cosa que jamás entendí pero aclaraba más mis dudas, mi madre poco afectiva por así decirlo 

no me iba a contar nada de su pasado todas esas dudas que tenía en mi cabeza iban a  seguir siendo solo 

eso dudas, hasta cuando yo me convertí en rebelde y lograr que me hablen claro, ya estaba creciendo en 



todos los sentidos, hablare un poco de mi ingreso a la mejor colegio de Magangué eso lo digo en 

cuanto a estructura, calidad de vida. Voy a ser breve en ese colegio sufrí muchas cosas, por un lado fui 

víctima de maltratos verbales, venia de un barrio popular y mi familia no tenía mucho dinero en 

comparación con las otras familia eso por un lado, estando en se lugar me empecé a destacar por todo 

las cosas buenas que hacia en realidad no le prestaba mucha atención a esa cosas, pase de ser una más 

en el instituto a ser punto de referencia a eso era lo que yo estaba acostumbrado fui creciendo pero a la 

vez los problemas un día mientras jugaba con unos compañeros tuve accidente que pensé hasta cierta 

edad que destrozaría mi vida, fue algo duro pero yo no comprendía la magnitud de las cosas y por eso 

dejaba que todo surgiera según su afán, después de todo lo vivido cuando Salí vencedor de ese 

accidente regrese a mi casa y mi primera condición fue regresar a el mismo colegio, cosa que jamás 

dudaron mis padres en hacer, durante un buen tiempo me toco usar un parche negro en un ojo eso no 

era o peor me tocaba ir a la escuela con esa mierda…  

Ninguno de mis compañeros comprendía eso que me estaba pasando en ese momento, gracias a ese 

parche que era un bien para mi salud fui víctima de muchos atropellos por ejemplo me decían el pirata, 

ciego y otro montón de cosas por más fuerte que fuera eso me da pena y empecé apartarme de un 

montón de cosa con el paso de los días me fui haciendo fuerte un familiar que menciono en este relato 

siempre ofrecía cuidarme y defenderme yo aproveche esa gran oferta les confieso algo ya me sentía 

atribulado y desesperado tenía muy corta edad pero estaba sufriendo, por motivos de esos maltratos 

verbales iba creciendo en  mi una bomba nuclear que pronto iba a estallar, esta auto entrevista tiene 

muchas cosa negativas y positivas pero resalto este hecho en particular el día que conocí a una joven 

que me acompaño en los momentos más duro de mi vida, podía decir que era una de las poca personas 

que no se burlaba de mi apariencia física, tengo muchos recuerdos con esa persona es de las pocas 

personas que saben lo bueno, lo malo y lo feo de mi vida. 

Ya el mundo me importaba poco, lo que la gente dijera me tenía sin cuidado y mi familia era la 

única que me podía frenar pero como era el consentido muy difícil será que lo hicieran, los golpes y los 

malos tratos para mí se convirtieron en el pan de cada día, anda con un grupo de amigos que nos 

hacíamos llamar los BAD BOYS, el nombre lo dice todo yo creía que éramos un grupo, pero la gente 

afirmaba que éramos vándalos que lo único que hacíamos era pelear con los jóvenes de otros barrios, 

en una fiesta que fui con ellos paso algo impensable se formó una fuerte pelea donde salieron varios 

lesionados con armas blancas y piedras, eso desato un gran señalamiento y mi familia tenía pena y 

sentían que el nombre de ellos estaba por el piso, en esa etapa de mi vida la violencia era mi plato 

favorito, golpes con cualquiera y si perdía en el momento tenía claro existirá una revancha, 



psicológicamente era un mecanismo de defensa debido a que tiempo atrás fui agradecido verbalmente, 

esas personas que me hicieron daño lastimosamente logre cobrarles venganza ahora era yo quien lo 

molestaba y pegaba, gracias a esa riña y por haber recibido amenazas mi familia me envió a un 

internado y que para corregirme luego tendremos tiempo para hablar de esto pero para mí fue falta. 

Antes de irme para el internado decidí despedirme de mis amigos de mi pandillita, ese dia salimos y 

que a caminar sin saber que nos encontraríamos un grupo de jóvenes con los que ya teníamos 

problema, en ese momento pensé yo si me voy para ese lugar que sea con gusto, con tan mala suerte 

que mis amigos corrieron y nos dejaron a solo a 3 compañeros y a mí, se formó el descontrol y entre 

varios me agarraron y el más grande de todos decía a este le vamos a meter 3 puñaladas para que sienta 

y no se meta más con nosotros, en ese momento sentí que se iba mi vida estaba colgando de un hilo en 

realidad no sé cómo me solté de ese muchachos y salí corriendo cuando llevo varios metros corridos 

una señora que jamás la había visto abrió la puerta de un carro y me dijo tu eres el hijo de marle 

móntate yo te llevo hasta la casa en ese momento respire profundo y le di gracias a la persona por 

salvarme, existieron varias ocasiones en donde sentí que vida expiraba por culpa de los malos actos, 

actualmente de todas esa cosas solo quedan recuerdos y anécdotas. 

Lo más doloroso de irme para el internado fue dejar una persona que estaba a mi lado viviendo esto 

tan horrible, pero era una decisión que ya estaba tomada y era difícil revertirla a demás contaba con el 

apoyo de ella y prometió esperarme eso me tranquilizaba y por parte de mis amigos no quería volver a 

verlos por eso que hicieron, tendremos tiempo para hablar de mi regreso del internado. 

Me considero una persona muy astuta y cualquier duda que tengo trato de darle la caridad posible, 

en mi casa cada rato se presentaban problemas por los cuales siempre se hablaba de un pasado oscuro, 

tenía un familiar que según los comentarios todo lo solucionaba por las malas ese era persona que 

siempre me ofrecía su apoyo incondicional, mis padres tenía un pasado duro y eran desplazados por la 

violencia, según mis investigaciones y los comentarios de la gente destructora de mi pueblo mi tío era 

jefe de un grupo al margen de la ley y eso era muy beneficioso para mí era un respaldo grande en 

medio de todos esos problemas que yo buscaba, muchas veces estando en la calle con mis padres 

escuchaba comentarios como esto ― quien los ve y más malos que son‖  yo sentía que debía saber 

muchas cosas, lo peor de todo era que yo utilizaba eso a mi favor para seguir generando problemas en 

la sociedad y regalarle problemas nuevos a mi familia, en mi niñez y adolescencia jamás hice lo posible 

porque todo se pacificara, esa forma de actuar se la atribuyo a mi rebeldía me siento culpable de 

muchas cosas que pasaron en mi familia. 



En mi casa yo era el pechichón pero de las puertas para fuera todo cambiaba me tocaba enfrentarme 

a una sociedad que tenía un buen pensamiento crítico y señalaba a todo el que pisaba en falso, empecé 

a recapacitar cuando a mis amigos le prohibían sus padres que anduvieran conmigo porque yo era una 

mala amistada en ese tiempo no me importaba pero sentía que muchos de los señalamientos eran 

verdad y me estaba convirtiendo en fastidio para mi sector, muchas personas me consideraban porque 

conocían mi familia y mi pasado muchos de ellos se acercaban a darme buenos concejos pero nunca los 

escuchaba y así seguían aumentado los problemas, mi situación cada día empeoraba más en todos los 

ámbitos sociales, en el colegio deje de ser esa persona destacada y me convertí en la oveja negra de mi 

familia como me lo expreso un docente, en mi escuela empecé andar con las ovejas negras de cada 

familia en ese tiempo era tan fácil ser rebelde y desobediente que era la mejor salida para todos. 

Después de mi regreso a mi pueblo natal encontré que todo seguía igual, mis amigos rebeldes ya 

estaban en un escalafón más alto la drogadicción era increíble yo los deje que ni un cigarrillo se 

fumaban, ya andaban armados y con más problemas encimas tendremos tiempo para contar detalla 

mente como fue todo esto, todo el mundo en mi pueblo estaba esperando como iba  a portarme dentro 

de la sociedad, gracias a Dios todo fue diferente empecé asistir a grupos juveniles y con mi testimonio 

fui atrayendo  esos compañeros que se encontraban inmersos en la droga, poco a poco empecé a tocar 

puertas de los corazones ofendidos por parte mía fue un poco difícil porque muchos de ellos seguían 

siendo igual yo era quien había dado el primer paso y debía seguir asi, en mi familia todo mejoro y se 

sentía orgulloso de este ser que más de una vez tiro su moral por el suelo. 

  



ENTREVISTAS FUNDAMENTALES 

Código: ENTF1 

 

Nací en santa magdalena a orillas del rio, soy la mayor de todos mis hermanos que hasta el día de 

hoy no sé cuántos somos (jajajaja) desde muy niña empecé a realizar trabajos muy pesados los cuales 

eran, la cargada de agua en pimpinas desde la orilla del ríos a hasta nuestra casa eso era una distancia 

considerable tanto así que solo se hacían 2 viajes por días, hablando un poco de mi niñez nunca tuve 

ese espacio de recreación siempre mi actividad lúdica era cortar montes, ordeñar y lavar ropa a los 

vecinos ese era mi día a día, cuando empecé a ir a colegio debía seguir ciertas reglas y cumplir con 

muchos deberes antes de irme a estudiar. Poco a poco fue creciendo mi familia y junto con ellos los 

problemas, ya la comida no era suficiente, la ropa no las prestábamos y el desespero se fue apoderando 

de mis padres, mi padre a ver nuestra necesidad decidió comenzar a vender comidas silvestres, de un 

momento a otra nuestras necesidades pasaron a un segundo plano y todo era felicidad, como yo soy la 

mayor de mis hermanos y a mí me tocó un poco más duro que ellos empecé a preguntarme esto ¿Por 

qué las cosas han cambiado tan rápido? Aquí hay algo raro dije yo. 

Poco tiempo después comencé a notar que ya no éramos felices sino hipermega felices cosa que me 

motivo a investigar de donde provienen esos pequeños lujos, esa admiración por parte de las personas 

del pueblo un 21 de enero no recuerdo el año le pegue un grito a mi padre y le pedí que conversáramos 

un rato, mi padre hombre de pocas palabras y muchos actos acepto y prometió ser sincero ante todo, mi 

primera pregunta fue de donde sacas tantas cosas si nuestro restaurante no da mucho plata, con una 

cara de asombrado dijo estas palabras estoy haciendo que todo el mundo por esta región respete nuestro 

buen nombre, fue allí donde entendí todo y necesite realizar otra pregunta más, todas mis sospechas 

fueron aclaradas y entendí que hacíamos parte de la guerra, con mis ojos llenos de rabia y las manos 

vacías exprese estas palabras entre menos sepamos las cosas es mejor. 

Tiempo después empecé asimilar las cosas y sentí que debía aprender a vivir con eso, también 

entendí que la única forma de estar fuera de esa guerra era pasando a mejor vida (muerta). Con el paso 

de las horas mi cabeza fue maquinando muchas y fueron surgiendo en mi pensamientos y criterios 

propios de una persona que solo quiere lo mejor para su familia sin importar lo que tenga que hacer, un 

20 de julio día de la independencia colombiana en plena fiesta tome una decisión que marco toda mi 

vida y fue la siguiente armarme de valor y empuñar en mis manos un fusil y comenzar hacer disparos al 

cielo delante de todo el pueblo, varias personas dijeron estas palabras esta cachaca si sirve para esta 

vaina. 



El hecho sucedido el 20 de julio marco mi vida y me regalo un apodo que gracias a Dios ya no 

existe y es la cachaca, hoy lo recuerdo y me causa gracias, a partir de ese momento inicio en mi vida 

otra etapa y era la del respeto, en el pueblo todos me conocía y yo cada vez que podía me hacía notar, 

siempre que mis hermanos venían de la escuela me decían hermana en la escuela dicen que tú eres muy 

fuerte y por eso nadie nos molesta hay retrocedo un poco y recuerdo que lo mismo pasaba conmigo 

pero este caso yo se lo comunicaba a mis padres, un día como cualquiera llega a la puerta de mi casa un 

personal armado y nos dicen corran y suban a la lancha que se armó la grande varios informantes nos 

avisaron que viene una comisión de otro pueblo y van a poner orden a esto, en esos momento 

recapacite y recordé que todo lo que estaba haciendo era muy malo y causaba dolor en los demás, 

cuando decidimos huir nos trasladamos a Magangué bolívar un pueblo grande y un poco más caluroso, 

mi familia y yo quisimos empezar una nueva vida, con el pasar del tiempo fuimos notando que todas 

las personas desplazadas de nuestro pueblo llegan hasta Magangué y también intentaban hacer lo 

mismo que nosotros queríamos, pero para ellos era un poco más fácil, ellos eran personas de bien y 

estaban a acostumbradas a trabajar, cierta parte de la sociedad empezó a ejercer una presión sobre 

nosotros que era difícil de comprender todo el mundo murmuraba y decían aquí en Magangué no 

pueden venir a mandar ustedes aquí son otra piedra más en el camino. 

Con el pasar de las horas mi padre no resistió la presión y los señalamientos de la sociedad y decidió 

coger su ropa y marcharse a otro lugar, lo primero que se me vino a la mente fue que gran cobarde 

tengo como padre. 

Tiempo después comienzo a estudiar enfermería y reafirmo esas gans que tengo de salir adelante, 

después de mi graduación comienzo a trabajar en el hospital san juan de Dios de Magangué de muy 

corta edad ya empezó a trabajar y a responder por algo que le tocaba a mi señor padre que decidió 

correr y nunca más regresar, un día normal de esos agitados entra por urgencias un señor que se 

convertiría en el amor de mi vida hasta los días presente el padre de mis 5 hijos, teníamos muchas 

cosas en común yo era victimaria pero él era víctima, fueron pasando los días y poco a poco fui 

dejando la guerra atrás pero existía un problema la sociedad no olvidaba, mi hermano menor quizás el 

que más amo de todos ellos heredo algo de mi y fue el temperamento como era el menor siempre lo 

protegía y a todos lados iba conmigo, de cualquier forma creció viendo mis pasos pero jamás pensé que 

los siguiera de una manera muy acelerada y veraz. 

Mis hijos crecieron en un ambiente sano, pero siempre los perseguía la sombra del conflicto de una 

manera u otra estaba ligado todavía a nosotros, fue un golpe muy duro cuando mis hijos se iban 

enterando de todo lo que había pasado en mi vida, las misma personas se encargaban de informales 



todo mi pasado, el menor de mis hijos tenia mucha afinadad con su tio el que minutos antes te 

mencionaba y por ser el menor era el más consentido y el más rebelde con el paso del tiempo la 

situación fue empeorando y las cosas fueron afectando maas mi familia, mi esposo luchaba día a día 

porque la situación cambiara, yo como madre y representación de mi familia en la sociedad me vincule 

a muchos proyectos de reparación, a corporaciones para tratar de dar un giro a mi vida, con el tiempo 

fueron las cosas mejorando y mi vida familiar tomo un giro de 180 grados pasamos de ser señalados a 

ser admirados y tomados como ejemplo. 

Después de un tiempo largo de altibajos y sin sabores logramos salir adelante superamos de manera 

radical la afección que dejo el conflicto en la familia y todo cambio radical mente, nuestro núcleo 

familiar se ha encargado de perdonar y ser perdonados tratamos de vivir la vida de manera adecuada, 

concluyo que si se pudo gracias a Dios. 

  



ENTREVISTAS FUNDAMENTALES 

Código: ENFT2 

Te hablare sin pelos en la lengua y de una manera muy precisa, nací en Zaragoza Antioquia un 

pueblo en donde se vivía de la cocaína y el plomo. Soy el mayor de 5 hermanos desde que tengo uso y 

razón he trabajado en mi vida, empecé a tirar machete desde los 6 años, luego pase a raspar coca, mi 

padre se dedicaba a los mismo pero mi madre tenía otro tipo de trabajo el cual es muy vergonzoso y 

prefiero no mencionar, crecí viendo a mi padre como ejemplo y modelo para mi vida, después de largas 

jornadas de trabajo siempre hacíamos el Santo Rosario en compañía de mi papa y mis cuatros humanos 

mi mama nunca estaba por su trabajo, a la edad de 13 años ya era todo un raspachin de coca y tenía que 

rendir cuentas a una persona que tenía la cara más de asesino que otra cosa, nunca me intereso la 

educación solo me interesaba llevar de comer a mis hermanos, con el tiempo me fui convirtiendo en un 

adolescente muy importante dentro del cocal  tanto así que todas las personas que ingresaban a hacer 

cualquier actividad era yo quien les explicaba que tenía que hacer. 

Cuando cumplí 16 años ya tenía a mi cargo la administración del cocal, mi familia toda trabajaba 

conmigo y teníamos un poco de tranquilidad, cuando ya cumplí la mayoría de edad por órdenes de la 

persona dueña de todo lo que yo administraba debía de subir de rango cosa que me motivo mucho y no 

dude en escuchar la propuesta que me hizo una persona que del ya no deben existir ni los huesos lo 

primero que dio fue un arma para que me protegiera yo estaba bien seguro que ya estaba protegido por 

mi Santa Madre la Virgen María, sin embargo debía aceptar lo que el huevon ese me ofrecía, te 

confieso algo aún queda en mi corazón un poco de dolor no sé cuándo pueda estar allí. (con lágrimas 

en los ojos el entrevistado ENFT2 empuñaba sus manos y miraba al cielo). 

El menor de mis hermanos me hizo una pregunta ¿parce porque si hacemos el rosario debemos vivir 

con miedo? Yo le respondí miedo tienes tu yo siempre estoy tranquilo y vigilante a todo lo que está 

pasando. Los días en la finca fueron pasando lentamente y día día mi cabeza se iba llenando de cosas 

malas, un día normal en un riña callejera mi hermano menor es asesinado de un disparo en ese tiempo 

los que tenían pistolas eran de los duros, cuando yo me entere de ese suceso no pensé en dolor si no en 

la venganza que debía cobrar, toda mi familia estaba consternada y yo seguía con la sed de cobra 

venganza, ya tenía 19 años con pelo en el pecho y pistola en mano decidí investigar quien era la 

persona que había terminado con la vida de mi hermano, a partir de ese momento encontré el apoyo de 

una persona que siempre  había estado muy cerca de mí y era el jefe dueño de todo lo que manejaba, 

cuando comenzó una pequeña guerra la llamo pequeña porque solo era entre la familia del asesino de 

mi hermano y yo, cada vez que pasa por la finca de la familia del asesino hacia disparos de igual forma 



ellos, sin darme cuenta mi familia estaba en medio de un juego cruzado, te respondo la pregunta sentía 

la necesidad de responder por mi familia, tiempo después paso lo que yo quería hubo un fallecido en 

esa familia de una manera que jamás espere el suicidio del hombre que supuestamente había matado a 

mi hermano, en ese tiempo no se mencionaba la palabra ego se escuchaba ese hombre tiene las huevas 

bien puesta y en el pueblo ya todo el mundo sabía que la familia mía era una de las pudientes y 

peligrosa de esa zona, nada es eterno en el mundo y siempre existe uno más verraco que tú. 

En el pueblo nadie gustaba de mi lo peor de todo era que no me interesaba, con el tiempo fueron 

llegando personas de Nechi, Caucasia y Puerto Berrio. La cosa se empezó a colocar fea, fueron 

creciendo y cultivando nuevos cocales y ya la disputa era un poco más difícil, pero de algo se tiene que 

vivir en ese momento mi familia dependía de mí. 

Un día todo lo que era color paso a blanco y negro, en la parte de atrás de la finca se escucharon 

unos disparan y nos voz que aún no saco de mi recuerdos ( corran que nos van a matar a todos) como 

yo era bravo decidí esperar y las personas que unos minutos antes habían matado a mi padre querían 

matarme la persona que se acercó a mí se identificó como jefe y expreso estas palabras este culicagado 

es bravo pero hasta hoy se acabaron sus 15 minutos de fama, en se momento entendí que los rosarios 

que hice cuando niño sirvieron de mucho, nuestra finca fue quemada perdimos todos y pasamos de ser 

dueños y señores a hacer desplazado por una violencia que nosotros mismo creamos. 

Por las aguas del rio de cauca llegamos a el rio magdalena y saltamos en el puerto de Magangué 

bolívar, aquí empezamos de cero, mis hermanos mi madre y yo primeros empezamos a pedir luego 

comenzamos a trabajar vendiendo gasolina una vez más me hice cargo de mi familia orgullosamente 

logré sacarlos adelante. En este pueblo nadie sabía de mis andanzas y por ese lado eso me convenía, 

retome costumbres que tenía cuando niño como hacer el Santo Rosario, asistir a misa, ayudar a el más 

pobre.  

Un día como cualquiera conocí a una persona que nunca voy a olvidar porque regalo 5 pilares que el 

día de hoy todavía disfruto, yo sigo trabajando y haciendo el bien sin mirar a quien mi vida hace 

muchos años es otra Dios me ama demasiado y ha aceptado mis plegarias. 

Hace pocos años viaje a mi pueblo natal y visite familia que no veía hace más de 40 años y a esos 

amigos de infancia les conté mi nueva vida y les enseñe fotos de mi familia algunas de las personas que 

lastime de forma directa o indirecta todavía Vivian y con los ojos aguados expresaron esto yo sabía que 

detrás de esa pistola siempre estaba un hombre con un corazón inmenso, siempre he mantenido 

comunicación constante y muchas personas toman como ejemplo mi historia de vida. 

  



ENTREVISTAS FUNDAMNETALES 

Cuando era todavía un niño vivía en un pueblo que solo teníamos agua del rio lo demás no hacía 

falta, vivíamos muy mal y fuera de eso para terminar de ajustar estábamos azotados por la violencia y 

los grupos armados que aparecía del sur de bolívar a imponer sus reglas, yo vivía con mi madre y mi 

padre él diariamente trabaja en el campo para conseguir comida para mí a veces pienso que solo comía 

yo. (en este momento el entrevistado estalla en llanto al recordar una escena muy dolorosa). Como era 

de costumbre todo el día asistía a la escuela del pueblo, con el pasar de los días fui creciendo y mis 

padres envejeciendo ya empecé a ver la vida de otro modo y se despertaron en mi la gana de salir 

adelante yo siempre me consideré un soñador y una persona que quería ser grande para ayudar a mis 

padres y toda mi familia por parte de madre. 

En realidad, en mi vereda todos los días se escuchaban rumores que los paracos se enfrentaron con 

la guerrilla y había no sé cuánto muertos de cualquier manera ya con la edad que yo tenía y los 

comentarios diarios ya eso no me aterrorizaba porque ya hacia parte de las noticias diarias de la vereda, 

mis padres ya un poco viejos seguían trabajando para no perder esa costumbre de luchadores 

incansable y yo tirando machete, sembrando plátanos, yuca, mangos y pescando para tratar de 

ayudarles. Un día que vengo del monte con mis manos llenas de todo lo que había recogido en el 

campo me encuentro una escena de armas y personas de aspectos extraños, cuando saludo mi madre 

ella me dice no vas a saludar a el jefe y yo le respondí lleno de miedo claro ma‖ la persona que se hacía 

llamar jefe se presentó de una manera muy Cortez y educada manifestaba que era del frente 17 del sur 

de bolívar con 24 hombres a su cargo dispuesto a defender la patria y que estaban en mi casa buscando 

comida y alojo por una noche, en ese momento me llene de miedo pero tocaba darles lo que pedían 

porque si no llovía el plomo y eso era lo que menos quería yo, después de comer se fueron a dormir en 

realidad dormían 2 horas hacían una especie de turnos que más adelante yo comencé a entender, la 

mañana siguiente se levantaron temprano y siguieron caminando si rumbo desconocido, yo como 

siempre salí a trabajar en el campo hasta el mediodía cuando llego a mi casa siento un olor delicioso 

que salía de nuestra humilde cocina y corrí hasta allá y le pregunte a mi madre ¿qué vaina estas 

cocinando? Mi madre contesto carne guisada con tomate y cebolla. La verdad no recuerdo la última vez 

que comí carne (el entrevistado ríe de manera desenfrenada), después te comerla pregunte mami de 

donde sacaste esta carnecita y ella me dijo los señores de anoche mataron una vaca de la finca vecina y 

me dejaron. Con el rumbo de los días pasaron cosas muy extrañas, una mañana antes de salir a trabajar 

llegan hombres fuertemente armados y haciendo disparos expresando estas palabras ―donde los tienen, 

sáquenlos o los matamos a todos‖ me tomaron por el cuello y me dijeron habla pelado marica o te lleno 



de plomo. En ese momento comprendí que una guerra estaba cerca, mi padre llamo por el nombre a 

una de las personas y le dijo ―compa nosotros somos familia de los Suarez del magdalena, usted sabe 

que luchamos por el mismo ideal‖ entre ellos murmuraron y me soltaron el de ellos exclamo estamos 

como en casa. Señora pasaremos el día aquí y comeremos no se preocupe por nada. 

Esta vez fue diferente para mi yo no sentía miedo y empecé hablar con ellos y preguntarle cosas, 

cuando ya salían nuevamente a la guerra supongo yo le agradecieron a mi mama por todo lo prestado, 

en mi despertó un sentir y unas ganas de tomar un arma que cuando se iban les pregunte cuando 

volvían, uno de ellos se reía y dijo si quieres irte con nosotros camina de una vez, yo mire a mis padres 

y los abrase diciéndoles estas palabras prono vuelvo, mi padre dijo déjalo mija que tarde o temprano 

esto iba pasar, hoy culpo a la necesidad que tenían mis padres y con eso intentaría cambiarles el ritmo 

de vida 

Comenzó mi vida en el grupo paramilitar, me reservo el nombre para intentar no recordar tanto, 

imagínate todo tipo de cosas me tocó enfrentarme con los enemigos, asesinar gente inocente, robar 

animales para comer con mi pelotón. Un día mientras acampábamos en una casita humilde como la 

mía, apareció la mujer más linda del mundo, el jefe al ver si cara de asombrado me dijo ―si quieres 

puede ser tuya‖ la llamo y la sentó a mi lado, la joven me dijo con ―ojos llorosos no me hagas daño tu 

eres un hombre bueno‖ y le dije tranquila yo te quiero para mí pero de esta forma te prometo que 

volveré por ti, llego la hora del enfrentamiento contra el ejército nacional, como era de imaginarse 

perdimos casi todo de los 36 que éramos solo sobrevivimos 3 porque nos lanzamos a el rio en esa 

odisea uno de mis compañero perdió la vida y continuamos 2 que apenas nos sentimos a salvo nos 

abrazamos y nos hicimos una promesa que fue la siguiente ― nunca nos conocimos‖ yo volví a mi casa 

y mi madre lloraba de la felicidad y mi padre ya un poco más acabado de dijo ― hombre ya en esto 

parto de este mundo cuídate a tu madre‖ con la llegada del alba tome una decisión de buscar aquella 

mujer fue fácil, cuando la vi la abrase y le dije vamos a mi casa soy un hombre nuevo ella acepto y listo 

todo era felicidad, eso pensé yo cuando llegue a la vereda todo el mundo llego el patrón y la patrona, 

me decían las personas jefe invite a cervezas yo mudo les decía tranquilo muy pronto, esas peticiones 

yo las tenía que hacer realidad, decidí volver a las filas para conseguir plata.  

Viaje a donde unos familiares con mi familia y la de ella a Magangué bolívar, allá hic nuevos 

contactos y volví a las filas ya no era una para de monte si no de ciudad, todo era mejor recibía platica 

diaria por cualquier cosa empecé a llenarme de lujos y a darme la gran vida, la familia de esposa todos 

los días maldecía el día que me conocieron por de una manera u otra les desgracie la vida, la sociedad 

me miraba con miedo porque yo estaba claro que no era respeto, en el perímetro urbano existíamos 2 



jefes yo tenía fama de ser sobreviviente de aquel enfrentamiento, una orden desde los altos mando 

desde el departamento de córdoba decía que solo podía haber un jefe o uno se iba o uno se moría, la 

verdad yo no me iba eso quiere decir que uno murió y no fui yo, cuando ya era el jefe de la zona con 

una esposa bien hermosa pero sin hijos, me invitan a un grupo de oración y en medio de la oración le 

pedí a mi Dios que me regalara un hijo y yo dejaba las filas. 

Entre en un proceso de reconcilio pero con ese proceso vinieron muchos problemas, todo el mundo 

quería matarme, por miedo a revelaciones a todo mis hombres que eran solo 5 decidí irlos entregado 

poco a poco y por ultimo yo, nos desmovilizamos intentamos vivir nuevamente yo por segunda pero 

esta  sentí que iba a funcionar, si no estoy mal 3 veces me intentaron matar en de ellas recibí 12 

disparos y para la misericordia de Dios hoy te cuento esta historia, en mi vida había un joven que yo 

quería mucho es hijo de una tía que una vez su apellido salvo nuestras vidas, ese joven era como un 

hijo para mí y yo lo defendía a capa y espada. 

Tome la decisión de estudiar administración de empresas y entran en proceso de reconcilio con la 

sociedad, con el alcalde la ciudad donde vivo ahora tenemos un programa de reparación de victimas en 

donde yo soy quien dicta las charlas y hablo de mi testimonio. 

 

  



ENTREVISTAS FUNDAMNETALES 

 

Código: ENTF 004 

 

Como la mayoría de las cosas en este mundo fue muy duro tomar ese tipo de trabajo, vivía a pocos 

pasos de esa casa y escuchaba el comentario de que necesitaban una persona que ayudara con la 

limpieza, mi madre que hoy descansa en la paz del señor era muy conocida del ENTF 001 Y ENTF 

001 y ella ofreció mi ayuda a esa familia debido a la situación desagradable que vivíamos no dude ni 

un solo segundo de mi agitada vida en empezar, cuando llego a ese hogar encuentro muchas cosas 

bonitas, lujos y cantidades grandes de comida eso solo se podía ver por la tv. En este momento el 

entrevistado sonríe y narra una anécdota que le sucedió ese día en la casa de familia, mi trabajo no 

era uy duro debido a que todos colaboraban, un día como cualquiera del año mis funciones cambian y 

paso de ser la aseadora a ser una niñera otro reto grande para mí pero debía aceptarlos porque si no 

como aportaba cosas de comer a mi casa. 

Una pregunta que siempre me hice de donde salió el niño, eso no me compete contarlo o describirlo 

a mi existen personas que saben toda la procedencia de las cosas pero era una duda que siempre 

hondaba en mi cabeza, tiempo después las cosas empezaron a cambiar yo empecé a notar cosas 

extrañas entre mis jefes, algo que no era muy común pero como en mi casa me enseñaron ―NO 

PREGUNTE LO QUE NO LE INTEREZA‖ esa frase célebre de mi madre evito más de un problema 

en mi vida, de un tiempo para acá mi jefe el señor ENTF 002, empezó a contarnos que las cosas 

estaban muy difíciles ya no tenía los mismos ingresos y se estaban presentado problemas en la calle, 

sentados en la meza la señor ENTF 001 lanzo esta expresión. Qué problema tan grande tenemos a 

donde vamos esa maldito pasado nos persigue y nos entorpece hasta la economía, las otras personas a 

mi lado miraron y con señas trataron de decir algo, inmediatamente mi jefe dijo si en alguna persona 

confió en estos alrededores es en ENTF 004 el tiempo que lleva ayudándonos nunca se ha filtrado nada 

así que dejen esas bobadas y comen ligero que se van para el refuerzo, uff me sentí importante pero a la 

vez comprometida porque mi fidelidad y lealtad debida mantenerse hasta el fin del mundo 

jajajajajajajja, disculpa INTRV pero debemos sonreír en todo momento de la vida eso me ha ayudado a 

resolver de una manera tranquila la mayoría de mis problemas, una vez mientras hacia la limpieza de 

un cuarto los señores de la caza discutían sobre un tema que era muy fuerte, hablaban de una arma 

tanto así que el ENTF 002 dijo esto como ese hp venga a reclamar o tratar mal a algunos de nosotros te 

lo juro por mi último retoño que le meto un pepazo en donde me lo coja ya estoy cansado de 



señalamientos y que todo el mundo critique lo que fui y lo que soy, por motivos nocturnos esa noche 

no llego nadie a preguntar nada ni a reclamar, era un día normal todos salieron a trabajar y a estudia 

cuando son las 10 am pasadas llega un señor preguntando por los jefes yo amablemente salgo y le digo 

en el momento él no está si le va dejar una razón déjela con migo esa persona dijo estas palabras niña 

estas muy flaca y no aguantas un plomazo sería una injusticia que te pegara un tiro por culpa de tu jefe. 

Automáticamente cogí mi ropa y me fui corriendo a mi casa y no me atreví a contarle nada a mi madre 

porque no pregunto nada y segundo estaba muy agradecida con esa familia que me estaba dando todo, 

cuando la hora de almuerzo llego decidí irme a la casa de mis jefes ese momento también era la llegada 

del persona que yo cuidaba del colegio, cuando estábamos todo pregunto mi jefe el señor ENTF 002 

aja mija estas como pálida búscate el almuerzo para que se te pase esa vaina y le dijo a la señora ENTF 

001 tienes que comprarle vitaminas porque así como esta no aguanta a un novio, en la meza todos 

soltaron una carcajada incluso yo no podía ni hablar pero de la risa, yo les dije tengo 2 noticias ambas 

son mala la primera no hice almuerzo, la segunda vino un hombre a amenazarlo a usted y cuando le 

dije que le dejara el recado me ofreció un tiro y por eso no voy a seguir trabajando, todos se miraron y 

las señora ENTF 001 mija voy a solucionar eso y de ahí en adelante tú decides si sigues con nosotros, 

en el momentos los hijos de la señora me dijeron oye amarilla no te vallas que eso es pura paja mira 

que si te vas mi hermanito menor no come y se pone a llorar espera a ver qué pasa por fa o espera que 

mi madre consiga otra persona que nos ayude, como a los 5 días después en las horas de la tarde tocan 

la puerta y yo abro cuando veo es al hombre negro maluco que me amenazo aquella vez yo intente tirar 

la puerta y el me dijo niña cógela suave que te vengo a pedir disculpas siento mucho lo que paso yo 

cerré la puerta y entre, cuando estamos en la noche dispuesto a cenar me pregunta el jefe flaca que te 

vas o te quedas y yo lo quede mirando y le dije me quedo ENTF 002 usted sabe que estoy uy 

agradecido con ustedes, el jefe me dijo bueno come rápido para ver si engordas hasta que no te vea 

gorda no sales de aquí jajajajaj todos soltaron la carcajada, era algo imposible jamás quería engordar la 

gente flaca es bonita jajajajajja tu esta gordito pero te ve bien mijo. 

Después de todo lo ocurrido ya tenía el presentimiento de que las cosas no iban de la mejor manera, 

pero seguí en ese lugar de igual hay tenía todo lo que necesitaba, con el paso del tiempo las actitudes 

fueron cambiando la juventud de las personas no sea veía afectada los actos violentos que se 

presentaban en el ambiente siempre veían de afuera así a dentro y eso de una manera no importaba de a 

mucho bueno eso creía yo, todo transcurría normal sin novedades , las peleas y actos violentos no eran 

constante. 



Me atrevo a decir que la persona que estaba a mi cuidado me robo el corazón, lo quería como mi 

hijo y la mayor parte del día era conmigo que pasaba, yo era quien buscaba sus calificaciones en el 

colegio, a cierta edad empecé a notar cambios brusco es su aspecto fisco, su mirada no era la misma y 

sus actos cada día preocupaban más, en una entrega de boletines un profesor allegado a la familia me 

llamo a parte y me hizo estas recomendaciones ojo con el joven que cada vez está más agresivo, ese 

joven había sufrido un accidente que  dejo una secuela muy grande en su vida y esa secuela era motivo 

de burlas en la escuela, por consejos de alguien empezó  reaccionar agresivamente y tener muchos 

problemas en la calle con todo lo que pasaba por su lado, era triste como una personita tan amorosa se 

estaba destrozando a puños con cualquiera, este problema lo estaba afectando mucho y nadie podía 

hacer nada estaba muy rebelde y era reprendido por sus padres pero no hacia efecto esto lo que hacía 

era subir su deseo de agredir a las personas en este tiempo que estamos puedo decir que ese joven 

sufrió lo que hoy llaman matoneo o violencia escolar, era imposible tratar de justificarlo pero era la 

única forma de defender su integridad, su padre se fue enterando de ese tipo de cosas y obviamente no 

les gusto para nada, casualmente este joven tuvo problemas con otro estudiante y esa confrontación 

paso a mayores porque los padres de ambos decidieron hacer reclamos fuertes y veraces hasta tal punto 

de amenazarse los unos a otros, yo en medio de eso o único que podía hacer era aconsejar a mi niño 

pero no entraba en razón, debido a todo eso la familia se unió y trataron de proteger a ese joven tanto 

así que peleaban por el de todas las formas un día el joven salió para una fiesta y regreso asustado 

porque tuvo problemas serios con unos jóvenes en esa fiesta hubo un enfrentamiento entre ambos 

barrios por diferencias de ideas diría yo, la persona que yo protegía día a día agredió a otro joven de 

gravedad enviándolo a la sala de cuidados intensivos (no quiero entrar en detalles porque son cosas que 

ya no las tenía presente) afirma ENTF 004, al otro día se rumoraban en las calles esa pela pero con otro 

nombre peleas entre padillas algo que ofendió mucho a mis jefes, tiempo después empezó el desafío el 

joven agresor ni sus amigos podían salir a la calle por eran atacados por las otras personas, se decidió 

tomar medidas drásticas se impuso una demanda y enviamos a nuestro niño a otra parte, fue una 

decisión dolorosa pero ayudo a mejorar mucho la situación siento que a mis jefes se las salió su ultimo 

retoño de las manos, ellos al ver eso se aferraron mucho a Dios y ese camino fue enderezando gracias a 

esa fe. 

 

  



ENTREVISTA FUNDAMNETALES 

Código: ENTF 005 

Mi madre se ha caracterizado siempre por un gran corazón, en nuestra casa vivía una prima que 

venía de un pueblo del sur de bolívar, estando en mi casa ella empezó a estudiar en el colegio conoció 

una persona y se hicieron novios llevaban una relación como todas las de esa épocas, salidas a comer 

helados y bailes en las casetas de vez en cuando la reputación de la persona no era muy buena pero aun 

así ella seguía adelante como su amorío, el día pensado llego mi prima quedo en embarazo de una vez 

nos contó pero como tenía tan corta edad quería tomar decisiones bruscas obviamente en mi casa nadie 

acepto, en un intercambio de palabras de mi prima como madre existieron muchas ofensas tanto así que 

mi prima se fue de mi casa para donde una hermana para la guajira con todo el dolor dejamos que ella 

se fuera, paso el tiempo y nació el niño pensamos que todo estaba bien en esa época la comunicación 

era difícil solo se podían enviar postales, exactamente no recuerdo el día que llego una a mi casa por 

respeto nadie de los menores se atrevió a leerla hasta que llegara mi madre. Cuando se tomó la decisión 

estaban en la casa mi padre y madre, recuerdo tanto esas palabras como el primer día. Marle quiero 

pedir un favor muy grande el niño está un poco enfermo, no he tenido para llevar a el medico te pido 

que me envíes algo por Brasilia para poderlo llevar. Gracias 

En ese momento mi madre pego un salto empaco 3 trapos y me dijo acompáñame que ese pelado no 

los traemos para acá, empezó el viaje más hermoso de mi vida cuando llegamos a la guajira vimos 

varios niños en la casa todos muy bonitos y bien arreglados cuando observamos a mi prima en un mal 

estado toda flaca y desordenada mi madre salió corriendo y la abrazo, después de estar fundido en el 

abrazo mi madre dijo saca al niño de esa cuna y empaquen porque nos vamos para Magangué, mi 

madre es enfermera y cuando cargo a l niño dijo este pelado esta desnutrido, emprendimos el viaje de 

regreso cuando llegamos a la casa todo el mundo estaba a la espera de esa nueva bendición para 

nosotros llegamos a casa mi prima y el niños se instalaron en cuarto, mi padre se volvió loquillo 

comprando cosas para el niño, mis hermanos no se cambiaban por nadie definitivamente esto era una 

locura para todos que alegría sentíamos todos. 

Cierto dia mi madre empezó hablar con mi prima y le decía debes buscar una alternativa para sacar 

adelante a el niño, mi prima le contesto necesito trabajar y aquí no se puede, mi madre le propuso que 

se fuera para Cartagena y ella cuidaba a el niño, era una decisión dura pero era la mejor mi prima 

acepto pero con mucho dolor en esta instancia e la vida siento que fue la mejor decisión que ella todo, 

solo contaba con nosotros debido a que el padre de la criatura era el hombre más irresponsable de este 

mundo, el niño quedo a nuestro cuidado en nuestra casa había una secretaria que nos ayudaba con los 



oficios pero mi madre hizo cambios y ahora nosotros nos encargábamos de la limpieza y la jovencita se 

encargaba de cuidar a el niño, este fue creciendo y de una manera rápida tanto que empezó a caminar y 

hablar muy temprano él era y es el centro de nuestras vidas, es imposible desconocer que mi prima 

siempre estuvo pendiente de su hijo ella llamaba y enviaba dinero desde Cartagena. 

Llega un momento en mi familia donde todo se convierte en discusiones empiezan a existir 

diferencias con personas de la calle, algo que todos sabíamos en la casa era la vida pasada de nuestros 

padres y debido a eso comenzaron problemas que eran muy graves pero ellos tenían la facilidad de 

solucionarlos, en la historia de mi hermanito menor siempre estuve al pie del canon, yo era quien más 

lo cuidaba de todos mis hermanos hasta el punto de que el me dijera padre, eso para era los más 

hermoso, el Luis ma como de cariño le decíamos todos comenzó a estudiar y a demostrar que era un 

chico chispa en la primaria siempre se destacó por sus buenas notas y su capacidad deportiva. 

Yo termino mi bachillerato y empiezo a estudiar derecho en la universidad de Cartagena, hoy me 

arrepiento porque mi hermanito quedo solo y su vida empezó a cambiar una tarde recibo una llamada 

en donde mi hermana me dice rola Luis ma se accidento y esta que pierde el ojo, sentí como si mi vida 

se arrugara como un papel en ese momento me quería enloquecer cuando hable con mi madre ella me 

dijo rolando Luis ma tiene un trauma muy grande tiene afectaciones en la córnea y el iris, yo le 

pregunte que como paso y ella respondió en este momento eso es lo de menos, la ambulancia va salir 

para Cartagena con el debido a una cascara de óxido que le quedo en el ojo puede producir una 

infección y puede perder la vista completamente, cuando mi hermano y mi madre llegaron a la clínica 

oftalmológica de Cartagena yo los estaba esperando debido a reacción rápida de los médicos y a todas 

la operaciones mi hermanito logro salvar su ojo pero la vida le cambio totalmente el todavía no lograba 

comprender la magnitud de las cosas. 

Mi hermano creció y entro a estudiar en el mejor colegio del municipio esa institución se le 

presentaron muchos inconvenientes lo expulsaron por problemas disciplinarios y definitivamente no 

sabíamos qué hacer con él, estaba muy rebelde llegaba tarde a la casa, a veces no llegaba a dormir y 

tenía muchas amistades extrañas, un día que vine de vacaciones reuní a toda la familia debíamos 

solucionar ese problema a Luis ma debíamos ubicarlo antes que pasara lo peor, sentados todos en la 

mesa decidimos algo que era muy duro para nosotros internar a Luis ma en casares Antioquia un 

colegio en donde estaban muchos jóvenes que tenía problemas más grandes de disciplina que mi 

hermano, pero algo que ya estaba decidido y no tenía vuelta atrás, todos regresamos a casa con el alma 

hecha pedazos pero feliz porque no íbamos a tener ese desespero de tener nuestro hermano en la calle. 



Después de un año mi hermano salió de ese internado y con era de esperarse con otro pensamiento y 

ganas de hacer las cosas bien, en el municipio todos sabían que un miembro de mi familia tenía 

problemas y por eso lo enviamos a ese lugar, en el mes de diciembre llega mi hermano a casa con otro 

semblante, con una mirada más tranquila y serena todos estábamos muy contentos, con el paso del 

tiempo se integró con jóvenes de la iglesia católica y empezó a vivir experiencias junto a ellos, era 

gratificante la aceptación de la sociedad, mi hermano referente en los grupos juveniles, algo que 

siempre va ser recordado en este municipio él y otros compañeros crearon un programa de 

resocialización a joves en riesgo, sencillamente maravilloso. 

  



ENTREVISTAS FUNDAMNETALES 

Código: ENTF 006 

 

Cuando llega a casa de mis tíos mi objetivo era ser una gran persona destacada en el mundo 

profesional, siguiendo firme con esa idea empecé a estudiar en la nocturna bachillerato para adulto no 

tenía la edad pero era mi única opción porque debía ayudar con las cosas de la casa, cuando ya estaba 

cursando undécimo grado conocí a una persona que se robó mis sentimientos y el paso a seguir era una 

relación amoroso era mi primera vez, no tenía experiencia alguna, comenzamos a salir y todo era 

normal luego de un buen rato me sorprende la noticia de un embarazo estaba tan enamorada que lo 

primero que hice fue contárselo a esa persona, sin imaginar la repuesta que él me daría, te contara sin 

mucho detalles lo que ese tipo expreso cuando le di la noticia. Estas seguras de que ese hijo es mío, yo 

no puedo creer, tu solamente no sales conmigo y búscale padre a ese niño me lo quieres meter a mi 

sola. Te juro que ha sido lo peor para mí lo recuerdo y aun me duele lo único que calma ese dolor es el 

amor de Dios y que mi hijo mayor asume las cosas de la mejor manera, algo que no esperaba era que 

cuando yo le contara esto a mis tíos me apoyaran de esta manera, cuando lo hice me sentí tranquila 

porque cualquier decisión apresurada que pensé en tomar quedaba abolida por ese apoyo incondicional. 

Las cosas iban de mal en peor tenía el apoyo de todos mi familiares, pero la sociedad no contribuía 

de a mucho y eso así que yo dudara en seguir adelante ese municipio era pequeño y por lo consiguiente 

era infierno grande existía una cantidad de chismoso que solo hacían era hablar de mí y decía que yo 

traería a un bastardo a el mundo mira me llene tanto de odio que me dieron ganas de salir corriendo en 

realidad eso era lo que yo quería desde ese momento empecé a buscar una excusa para recoger mis 

cosas y arrancar con mi barriga para otro lado, un día como cualquiera empecé a discutir con todo el 

mundo y llego el momento perfecto me llene de motivos estúpidos y decidí irme de la casa para donde 

una hermana en la guajira, pensé que mi llegada allá iba ser mejor, que iba estar más tranquila sin que 

nadie me molestara pero no fue así llegue a un infierno, mi hermana estaba en las peores condiciones 

económicas y tenía un esposo que solo le daba golpes y mala vida en ese momento sentía que era la 

peor decisión que yo había tomada porque en el momento de rabia solo pensé en mi dejando a un lado 

el bienestar que le podía brindar a mi hijo en otro lugar, el maltrato ya se convirtió en el pan de cada 

día, el esposo de mi hermana se empezó a meter conmigo y mi hijo, comenzó a recriminarme porque 

mi hijo no tenía padre y muchas cosas más que me reservo por respeto a tu presencia. 

En el año 1990 en el mes de noviembre día 16 mi hijo llega a el mundo, por motivos de la presión 

tenia síntomas de preclamsia durante el embarazo no tuve controles médicos y eso fue perjudicándome, 



el día del parto las cosas se complicaron, tengo entendido que los médicos de turnos llamaron a mi 

hermana y le comentaron la situación debido a la preclamsia la vida de las 2 personas estaba en riesgo, 

mi hermana decidió salvar la vida de mi hijo porque esa decisión se había tomado previo a las 

complicaciones obviamente pensé que me iba a morir pero sabía que mi hijo quedaría en buenas 

manos, la misericordia de Dios es tan grande que ambas vidas se salvaron y quede internada en UCI 

por unos días pero tiempo después salí de pequeño impase, pero los problemas apenas comenzaban el 

marido de mi hermana empezó a tratarnos mal, la comida no era igual para nosotros comíamos lo que 

mi hermana saca escondido para nosotros, mi niño empezó mostrar cambios está muy flaco y eso cada 

vez me dolía mucho más y todo era por el bendito orgullo, recuerdo una anécdota muy dolorosa por 

casusa de la mala alimentación mía mis senos no estaban cargados y la lactancia era muy poca no tenía 

para comprar un tarro de alimento mi hijo lloraba desconsoladamente y se me ocurrió hacerle un tetero 

de agua con azúcar se lo tomo y se quedó dormido ese día decidí dejar mi orgullo aun lado y pedir 

ayuda hable con mis familiares y les die que me apoyaran por supuesto que lo iban hacer lo que yo no 

sabía era como. 

Un día se aparecen en la casa de mi hermana mis tíos de Magangué bolívar, se dieron cuenta de lo 

mal que estábamos y decidieron traernos, gracias a Dios todo mejoro y volvía sonreír mi hijo estaba 

gordito nuevamente y yo me estaba recuperando por causas de la preclamsia quede con problemas de la 

presión y empecé un tratamiento ya con los pies en la tierra y con la cabeza fría comencé a pensar que 

voy hacer con mi vida en una conversación muy agradable con mis familiares decidí comenzar a 

trabajar en Cartagena de indias ciudad que me dio la oportunidad de surgir y levantar la cabeza, 

siempre estuve pendiente de lo que ocurría con mi hijo sin importar que no estuviera a mi lado, paso el 

tiempo y todo fue cambiando mi hijo se destacaba en muchas cosas y eso era un orgullo para el único 

problema era que no me veía como su madre era obvio nunca había estado a su lado, el tiempo paso y 

con el llegaron nuevos problemas uno de eso fue el accidente horroroso que mi hijo tubo. 

Cuando me entere de ese acontecimiento me sentí más culpable que nunca porque su madre debía 

estar con él y más aún ya estaba estabilizada económicamente y las cosas podían cambiar, esa noche 

tan trágica para todos jamás la voy a olvidar porque la culpa acompaña mis sentimiento y eso es difícil 

de perdonar, este momento por doloroso que fue era la oportunidad para revindicar y tratar de recuperar 

ese tiempo perdido aunque mi hijo no pudiera verme por causas del accidente mi hijo perdió gran parte 

de la visión y no podía hacer ningún esfuerzo físico los ojos de mi familia estaban en él, las cosas poco 

a poco se fueron empeorando y después de varias cirugías mi hijo necesitaba un traslado a Medellín y 

otro tratamiento más todo lo que se estaba haciendo era de manera particular gracias a que no estaba 



afiliado a ningún tipo de seguro competente surgió un problema aún más grande el dinero se acabó y 

era urgente comenzar ese nuevo tratamiento a mis familiares se le ocurre una gran idea y era registrarlo 

con los apellidos de mis tíos Candamil Suarez no lo dude ni un minuto mi tía era enfermera jefe y tenía 

una afiliación para ella y sus hijos en los seguros sociales un empresa prestadora de salud muy buena, 

comenzó el papeleo y lo hicimos en menos de un día eso si como todo en este país dando buena plata 

para agilizar, le doy gracias a Dios porque todo empezó a funcionar mejor hicimos el traslado y 

comenzamos el tratamiento que duro aproximadamente 2 años, mi hijo cada vez mostraba mejoría y 

eso tranquilizaba a todos este capítulo de la historia se cierra y comienza otro, este instancia de la vida 

siento que las cosas se hicieron bien en aquel momento se ve reflejado en el presente nuestra relación 

cada día mejorar más y sabía que no estaba con sus padre biológicos pero como estuvo rodeado 

siempre de amor no existía ningún tipo de aflicciones, la relación que hoy tenemos es hermosa tengo 2 

hijos más a los cuales he amado y respetado hasta estos días, mi hijo mayor me ayuda económicamente 

enviándole dinero a sus hermanos para sus estudios a pesar de que lo crie siento que es igual que yo. 

  



ENTREVISTAS FUNDAMNETALES 

Código: ENTF 007 

Desde el comienzo fue algo difícil, tenía 13 años cuando nos conocimos era un partido de futbol 

donde jugaban los chichos de mi escuela y los de su escuela me toca decir que fui yo la que se acercó a 

él. Estaba sentada en las gradas mi equipo iba ganando y estaba feliz él estaba cerca de mí y me miraba 

fijamente hasta el día de hoy no sé qué tanto miraba, cuando el equipo del anoto un gol el grito de esta 

manera se le acabo la guachafita yo me llene de rabia y le torcí los ojos y el solamente reía, el partido 

se puso caliente y empezaron los insultos mi amigo de un momento a otro empezó a pelar con otros a 

golpes yo los separe y todo quedo hasta de esta manera, días después cuando yo lo voy saliendo de la 

institución lo veo en la puerta lo salude y le pregunte qué haces por acá y el me respondió arreglando 

un problema con un amigo tuyo en qué momento se agarró con otros estudiantes no sé pero se estaban 

dando muy fuerte él estaba con más compañeros de su colegio nuevamente yo separe pero esta vez fue 

distinto logramos hablar y empezamos a conocernos de ahí en adelante coincidimos en muchos lugares 

obviamente este pueblo es pequeño. La entrevistada pide hacer un receso porque va atender unos 

clientes. 

Ya nuestro encuentro eran distintos siempre que nos veíamos hablamos muchas cosas de jóvenes o 

niños porque en realidad en ese momento no sabía en qué etapa estaba, poco a poco lo fui conociendo 

era un chico muy conocido y rudo se destacaba por lo antes mencionado y eso no era lo que me 

interesaba. De un momento a otro me empezó hacer falta ya me daban ganas de verlo y de estar a su 

lado en ese momento presentí que pasaba algo extraño para continuar respondiendo esto debes 

invitarme o comprarme el helado que más me gusta… (en este momento me dispongo a comprar un 

chocono a esta señorita) 

La confianza de un momento a otro aparecido y fui conociendo muchas cosas del este muchacho era 

una caja de sorpresa. Este joven me conto cosas que yo no podía creer una de las más sorprendentes era 

que tenía un grupo de amigo que en todo lugar peleaban con muchachos de otros barrios, su miraba era 

esquiva y a la vez agresiva tenia reacciones que me asustaban mucho, una vez llego a mi casa y me 

pido que le abriera la puerta que necesitaba contarme algo yo ni corta ni perezosa lo hice él me decía 

que tenía un problema grande y que no sabía que hacer me imagine lo peor ya lo estaba aprendiendo a 

conocer y presentía que era algo relacionado con discusiones o riñas, efectivamente me confeso que 

golpeo a una persona con una silla en la cabeza y que eso fue en una fiesta en donde estaba con unos 

amigos las razones que me dio fue antes de que me pegaran a mi yo pegue, ese tipo de cosas no era la 

primera vez que pasaba. Nuestros encuentros siguieron pero esta vez con eran frecuencias yo le decía 



mira INTVR cambia, y él decía yo lo voy hacer pero cuando los demás cambien, también le decía 

debes dejar ese tipo de amigos mira que ya me contaron que la mayoría fuman y andan con navajas eso 

sí que es preocupante después de tantos concejo él me dice oye tú quieres que yo cambien respondí de 

una vez claro, con la mirada gacha me respondió vamos hacer novios y cambio en ese momento lo 

pensé muchas y le responde la próxima vez que nos veamos te prometo que te respondo, lo consulte 

con mi mejor amiga, mi confidente, media naranja mi madre y me dijo yo no tengo ningún problema 

pero por ningún motivo tu papi puede saber yo respondí mami jamás lo sabrá, en nuestro encuentro lo 

mire  los ojos y le dije INTVR acepto pero quiero ser motivo de cambio para tu vida, las cosas 

empezaron a mejorar para su vida eso parecía, después de lapso de 5 meses las cosas viejas fueron 

apareciendo nuevamente esta vez peor, ya los golpes pasaron a segundo plano las agresiones se 

volvieron más fuertes una vez cuando estábamos en una cancha oscura él y yo se acercó una persona y 

nos pido lo que teníamos en ese momento sentí tanto miedo él se metió la mano al bolsillo y sacó una 

navaja o cuchillo yo no sé qué era esa vaina pero la persona que nos iba atracar corrió como un loco, 

nosotros nos quedamos en el lugar y como a los 10 minuto apareció una motorizada de la policía y le 

dijo a el que donde estaba el cuchillo él dijo aquí lo tengo porque. la policía le pidió el documento de 

identidad y él dijo soy menor de edad, los agentes de policía le preguntaron qué era lo que pasaba el 

respondió, un muchacho nos intentó atracar, pero no fue posible en men se asustó y dejo caer el 

cuchillo. Eso quedo de esa forma desde ese momento empecé a conocer una nueva faceta las mentiras 

algo que sabía hacer muy bien además no tuvo miedo a la policía cosa que me sorprendió mucho, este 

amor o esto que estaba pasando ya se estaba volviendo muy peligroso para ambos porque yo de decía 

amor vamos a la casa de una compañera y me decía para ese barrio no puedo ir porque tuve problemas 

con muchacho de allá yo me preguntaba esto que es Dios mío. 

Una vez tome la decisión de dejarlo y su respuesta no fue la mejor me dijo tú me dejas y me vuelvo 

agresivo te vas de mi lado para nunca volver. yo estaba decidida pero no quería que el siguiera 

sufriendo tenía problemas por todos lados y no quería que él se volviera uno más, repentinamente me 

dice amor voy a irme de Magangué pero voy a volver tú me esperar, sin saber para donde y porque le 

conteste si, fue año muy largo pero yo decidí ser paciente además era solo una niña y este era mi primer 

amor cuando llego nuevamente a el pueblo lo vi diferente note ternura en su cara, hasta este momento 

de mi vida siento que ese ha sido el recuerdo más hermoso, en ese tiempo que él estuvo por fuera yo 

me acerca mucho a la Iglesia Católica, empecé a asistir a grupos juveniles, después de tanto tiempo 

volvimos a salir pero esta vez no fue aun parque oscuro como solíamos hacerlo nos fuimos para la 

Iglesia desde ese momento empezó una gran relación todo era más lindo y el proceso de perdón fue lo 



mejor, esas personas con las que discutió muchas veces la mayoría seguían viviendo de esa forma fue 

tan impresionante el cambio que se convirtió en un ejemplo a seguir. 

Ya estoy cansada de tantas preguntas (carcajadas además todo esto tú lo sabes). Fue placer volver a 

compartir contigo si es libro lo que vas a escribir te va quedar súper. 

  



DIARIOS DE CAMPOS 

Diario de campo 001 

 

Fecha: 09 de abril al 13 abril 2019 

Hora: 6 pm - 9 pm 

Lugar: Casa de mis padres y otros familiares 

Recursos utilizados: cámara fotográfica y celular 

Actividad: recolección de datos para realización de un relato autobiográfico, presentación de unos 

formatos para ser una entrevista y programación de fecha para las entrevistas 

Protagonistas: padres, tíos y demás familiares 

Acuerdos: si por algún motivo necesito más fotografías o ellos encuentran algunas que me pueden 

servir me llamaran o me la entregaran el día de la entrevista. 

Descripción: durante la recolección de datos, se hizo entablo una buena conversación tratando de 

arar el terreno para los próximos encuentros, se hicieron pregunta sobre las fotografías por ejemplo ¿en 

qué lugar fue eso? ¿Qué es lo que más recuerdas de esas fotos? Con el fin de contextualizar y justificar 

lo que estaba haciendo. 

Observación participativa: es agradable la actitud que tienen estas personas, se les nota gran 

compromiso con esta causa. 

 

Diario de campo 002 

 

Fecha: 25 de abril 

Hora: 7 pm – 8:40 pm 

Lugar: casa de mis suegros 

Recursos utilizados: computador, documentos de la plataforma y última grabación de la clase 

Actividad: revisión del trabajo de grado y repaso de algunos documentos para aclarar ciertas dudas 

Protagonistas: Luis Mario Candamil Suarez. 

Acuerdos; intercambiar con algunos compañeros información que ayude a tener un panorama más 

claro. 

Descripción: en la revisión del trabajo se encontraron falencias, que se van a mejorar durante el 

proceso. 

Diario de campo 003 



 

Fecha: 26 de abril 

Hora: 6:00 pm – 11:21 pm 

Lugar: restaurante carne brava 

Recursos utilizados: libreta de apuntes, celular y formato de entrevistas 

Actividad: realización de la primera entrevista para construcción del relato autobiográfico 

Protagonistas: ENTF 1 y el entrevistador 

Acuerdos: seguir con la entrevista, en otro lugar (casa) debido que ya era un poco tarde, si hizo un 

tipo de compromiso por ambas partes, que si el ENTF 1 se acordaba de algún detalle por favor avisara 

y yo con todo el gusto volvería a su casa, si la persona que estaba entrevistando le surgía otra pregunta 

diferente a la del formato la podía hacer. 

Descripción: fue una cena en donde ambas partes consumieron sus platos de comidas favoritos, 

luego de la comida se hizo un pacto en donde se prometía ser sincero, en el transcurso de la entrevista 

se manejaron muchas emociones, que por momentos pensaba que daría por terminada la sección, se 

suspendió un momento, salimos del lugar tomamos aire y continuamos en otro lugar eso ayudo al 

dinamismo de la misma. 

Observación participativa: es gratificante cuando se cumple un objetivo el de esta entrevista era 

trabajar con sinceridad, la disposición de la persona entrevistada ayuda a la rápida construcción de este 

auto relato. 

 

Diario de campo 004 

 

Fecha: 28 de abril 

Hora: 7:00 am – 11: 25 pm 

Lugar: muelle fluvial 

Recursos utilizados: libreta de apuntes, grabadora de sonidos y celular 

Actividad: segunda entrevista para construcción del relato autobiográfico 

Protagonistas: ENTF2 y el entrevistador 

Acuerdos: volver a lugar el próximo domingo, pero solo a pescar y hablar cosas del presente, que el 

trabajo realizado solo fuera utilizado con fines educativos y que no existiría otra entrevista después de 

esta. 



Descripción: escogí este lugar porque el ENFT2 se siente tranquilo y seguro en ese lugar, este 

espacio le trae recuerdos que ayudaran con la entrevista. En el transcurso de la entrevista existieron 2 

momentos, mientras pescábamos se realizaban las preguntas, muy poco se utilizó la libreta de apuntes 

debido a que teníamos las manos ocupadas y ENTF2 era un poco esquivo con algunas cosas, la 

segunda parte de la entrevista se realizó durante un desayuno improvisado a la orilla del río con 

pescados frescos, yuca y agua de panela (guarapo) 

Observación participativa: se tornó un tanto difícil porque el ENFT2 es una persona Sico rígida y 

muy poco comparte sus cosas, gracias a las actividades realizadas (pesca y desayudo) se finiquitó con 

éxito esta entrevista. 

 

 

Diario de campo 005 

 

Fecha: 30 de abril 

Hora: 2:00 pm – 5:40 pm 

Lugar: casa del ENTF3 

Recursos utilizados: libreta de apuntes, celular y fotografías 

Actividad: 3 entrevista para la construcción del relato autobiográfico  

Protagonistas: ENTF3, se vincularon nuevos personajes que por respecto nos reservamos su 

identidad. 

Acuerdos: por parte del ENTF3 se comprometió a suministrar recortes periódicos, material 

fotográfico y videos de momentos especiales. 

Descripción: El lugar escogido fue la casa del ENTF3, a esta entrevista se vincularon nuevas 

personas, lo cuales aportaron recuerdos fundamentales que me servirán de mucho en la construcción 

del relato autobiográfico, de todas las entrevistas realizadas esta fue la más dinámica, se vivenciaron 

infinidades de emociones, sentimientos y sobre todo se recalcó la necesidad de perdonar diariamente. 

Observación participativa: desde el primer momento hubo una actitud positiva, la colaboración y 

sinceridad del ENTF3 fue pieza clave para recolectar toda esta información. 

  



Diario de campo 006 

 

 

Lugar: casa materna del INTR 

Hora: 3:00 pm a 5:00 pm  

Fecha: 2 de mayo al 8 de mayo 

Recursos utilizados: libreta de apuntes, fotografías familiares, material borrador de las entrevistas y 

preguntas precisas a mi familia. 

Protagonistas: INTR 

Acuerdos: no olvidar el objetivo del relato autobiográfico, plasmar en el relato los recuerdos con 

sinceridad y antes de redactar hacer una oración y pedir por todo lo que se va realizar 

Descripción: es un poco difícil omitir detalles cuando estás hablando de ti, fue duro los 

cuestionamientos propios y más cuando son recuerdos que te lastiman, durante la auto entrevista 

experimente muchas emociones las cuales me transportaron a escenarios que remueven fibras. Gracias 

a Dios se puedo cumplir el objetivo 

Observación participativa: 100% de disposición y entrega. 

 

Diario de campo 007 

Lugar: casa y oficina 

Hora: 4 pm – 8 pm 

Fecha: 10 de mayo 2019 

Recursos utilizados: celular, libreta de apuntes y formatos de preguntas 

Protagonistas: ENTF-004 y INTR 

Acuerdos: guardar secretos contados no revelar la identidad en el relato 

Descripción: fue una entrevista muy activa en donde se suministró información fundamental para la 

construcción del auto relato, el ENTF-004 Y INTR aportaron muchos recuerdos vividos 

Observación participativa: 100% 

 

 

 

Diario de campo 008 

Lugar: casa materna, casa de mis abuelos y casa de mi hermano 



Hora: toda la tarde y parte de la noche 

Fecha: 15 de mayo 2019 

Recursos utilizados: celular, correo electrónico y programa cs scam 

Protagonistas: INTR, ENTF 001, ENTF 002 Y ENTF 004 

Acuerdos: seguir perdonando a todas esas personas que una vez hicieron daños 

Descripción: ese día se buscaron documentos físicos para anexarlos en el relato, se encontraron 

cosas que ayudaran a la construcción del auto relato (documentos que no pensé que existieran) 

Observación participativa: 100% participativa 

 

Diario de campo 009 

Lugar: casa de mi esposa 

Hora: 9 pm en adelante 

Fecha: 19 de mayo  

Recursos utilizados: auto entrevista y entrevistas 

Protagonistas: INTR 

Acuerdos: anexarle toda la información que se fuera recordando y nutrir diariamente. 

Descripción: se revisó el auto relato y se corrigieron cosas que fueron escritas, eso gracias a las 

entrevistas  

Observación participativa: 100% participativa  

 

Diario de campo 010 

Lugar: casa materna, casa de su esposa y local comercial 

Hora: 1 pm a 6 pm- 5 pm a 9 pm 

Fecha: 29 de mayo- 30 de mayo 

Recursos utilizados: formatos y celular 

Protagonistas: ENTF 005-INTR 

Acuerdos: suministrar más recuerdos para la construcción antes de la fecha de la entrega 

Descripción: con esta entrevista se supo de muchas cosas que aún eran ocultas par el INTR, se 

conoció como fueron algunos procesos que causaron dolor y alegría en la vida de toda la familia. 

Observación participativa: 100% participativa 

Diario de campo 011 

Lugar: heladería familia- terminal de transporte 



Hora:  8 30 am- 10 40 am- 2 pm 4pm 

Fecha: 1 de junio- 2 junio 2019 

Recursos utilizados: hojas y celular 

Protagonista: ENTF 006 

Acuerdos: seguir amándonos y perdonando a quien nos ofende 

Descripción: en esta entrevista se hablaron de muchos temas, de viajes inesperados y sufrimientos 

causados por culpa de las malas decisiones, salieron a relucir verdades que aún eran secretos 

Observación: 100% participativa 

 

 

 

 

Diario de campo 012 

 

Lugar:  Oficina de trabajo 

Hora:  2pm a 6pm 

Fecha:  de junio 2019 

Recursos utilizados: formato de autorización de preguntas y celular 

Protagonista: ENTF 007 

Acuerdos: ser sinceros y hablar con la verdad, que nada afectaría la amistad después de esta 

entrevista 

Descripción:  se tocaron muchos puntos, en especial la adolescencia esta entrevista concluye e 

inicia una nueva era para la vida de la persona. 

Observación participativa: 100% participativa 

  



DOCUMENTOS PERSONALES 

ADP-01 ADP-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-03 ADP-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXOS 

 

MICHEL RAMON DUARTE 

REYES 

  



INTRAVISTA 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 19 de mayo Hora: 22:00  Cód: INTR 01 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Michel Ramón  

APELLIDOS Duarte Reyes 

FECHA NACIMIENTO 13 de septiembre de 1986  

EDAD 32 años 

DOC. IDENTIDAD 1090372960 

TELÉFONO 3157353872 

CORREO-E duartereyes13@gmail.com  

ESTADO CIVIL Soltero   

OCUPACIÓN  Docente  

2. INTRAVISTA 

INFANCIA 

¿Recuerdas la manera cómo tu mamá te corregía cuando eras un niño y adolescente? 

Me alzaba la voz, y en ocasiones me pegaba con la pantufla o me daba palmadas. Cuando tenía más de 

siete años me lanzaba objetos que tenía a la mano.  

¿Recuerdas la manera cómo tu papá te corregía cuando eras un niño y adolescente? 

En mi infancia era bastante estricto y me exigía mucha disciplina como si fuera un niño más grande, y 

cuando me castigaba usaba la correa, eran tres o cuatro correazos pero bastantes fuertes que incluso me 

hacía orinar. Sin embargo en la adolescencia no me castigaba, me imagino que era porque no le daba 

motivos para hacerlo, siempre trataba de hacer las cosas bien para que no se molestará.  

¿Recuerdas haber visto algún tipo de violencia intrafamiliar? 

Cuando se presentaban discusiones entre mis padres, generalmente no sabían resolverlos por medio del 

dialogo, en especial mi papá, pues la gritaba mucho, usaba groserías y en ocasiones le jalaba el cabello. A 

medida que avanzó el tiempo las discusiones eran más frecuentes y mi mamá ya no era tan pasiva, ella se 

comenzó a defender y respondía con malas palabras, eran momentos incomodos y tristes para mi vida y más 

mailto:duartereyes13@gmail.com


por sentir la impotencia de no poder defenderla y también cuando yo le planteaba la opción de demandar a 

mi papá ante las autoridades, ella se oponía al punto que me regañaba e insultaba, así que era difícil ver que 

ella no se dejaba ayudar.   

¿Durante mi infancia fui víctima de alguna violencia física, psicológica o verbal por parte de 

terceros?   

Nunca. Mis padres siempre estaban pendientes de nuestro cuidado, siempre estaban a nuestro lado y no 

nos dejaban al cuidado de otras personas, siempre nos protegían y nos hablaban mucho sobre la importancia 

de defendernos y de contar todo lo que nos dijeran o hicieran en el colegio o en los demás grupos.  

¿Tuve que presenciar actos violentos ocurridos en la familia, la cuadra, o el barrio durante mi 

infancia? 

Desde que tuve conocimiento pude darme cuenta que los lugares donde éramos arrendados, eran zonas 

reconocidas en la ciudad por su alto índice de violencia, robos, homicidios, expendio de drogas, entre otras 

tantas cosas que marcaron mi forma de pensar y de actuar.  

Adolescencia y adultez  

¿Qué situación me pudo haber generado algún tipo de trauma o frustración? 

Considero que la situación económica influyo bastante. Las dificultades económicas, el saber que no 

podíamos tener mejor calidad de vida, saber que en algunos momentos no había para pagar el arriendo y 

tocaba que escondernos de la dueña de la casa para que no nos cobrará, el hecho que nos cortarán en 

algunas ocasiones los servicios públicos, ver a mi mamá cocinar en una estufa de querosén y la comida 

quedaba con ese olor y sabor, en varias oportunidades me enviaban a donde algunos familiares a recibir 

comida que ellos no iban a consumir y nos la regalaban, eso me desmotivaba, y más cuando veía que no 

tenía como apoyar la familia, a veces me consideraba una carga, un estorbo.  

El estar en constante cambio de domicilio y de colegios, no fue bueno para nuestra formación. Puedo 

decir que no tenemos un arraigo, el andar de un lado a otro me genero inseguridad al momento de tomar 

decisiones y es algo con lo que lucho día tras día.  

Fue duro ver la condición precaria en la que muere mi papá, sin un buen seguro médico donde ser 

atendido, eso género una crisis interna en mí.  

El ver las injusticias sociales, el silencio de la gente antes esas injusticias, todo eso me indignaba, me 

entristecía, pero solo hacia silencio, callaba y pensaba en algún día poder ayudar.  

¿Cómo consideras pudo haberme afectado la enfermedad y muerte de mi padre?  

Fue una experiencia dura. Porque a pesar de que fue estricto en la crianza, sin embargo tenía momentos 

donde conmigo era muy cariñoso y muy buen consejero, además de ser responsable y siempre tratar de 



darnos lo que necesitábamos. Lo quería mucho y verlo tendido en una cama, enfermo, sin haber cumplido 

sus metas fue frustrante para mí. Pero estaba mi mamá y mi hermano y debía ser fuerte para ellos, además 

en ese momento la formación que había recibido de mi padre y de todos esos años en que las crisis y 

situaciones de violencia, hicieron su aporte, mi carácter fue firme, me mantuve sereno y tranquilo y pude 

organizar todo lo referente al sepelio. Ahí fue cuando le agradecí más su forma de ser al momento de 

hablarnos y criarnos, eso me hizo fuerte. 

Pero su enfermedad y muerte prendieron una alarma en mi conciencia, era necesario no descuidar mi 

salud, echar raíces (tener un domicilio más fijo), tener y buscar estabilidad y pensar en el futuro para no 

pasar por tantas necesidades. 

¿Qué otras situaciones de violencia consideras se han hecho presente en mi vida?  

Aquí sin lugar a duda debo hablar de mi relación con Adriana. A ella la conozco en un momento de 

inestabilidad emocional en mi vida, había pasado la muerte mi padre, mi mamá se había establecido con 

otro señor, mi hermano ya era más independiente, así que estaba experimentando la soledad. Ella llegó y 

entra a mi vida con dos hijos lo cual para mí fue en ese momento muy chévere pues en parte se me 

planteaba la posibilidad de organizar una familia, como ya lo estaba planeando. Iniciamos la relación, fui 

muy apresurado al irme a vivir con ella y al no tener bases sólidas pues todo empezó a fallar. Ella veía en 

mí un hombre bueno que le ayudaba con los hijos pero sus sentimientos no estaban al 100% conmigo. 

Luego nace Juan José y nos damos otra oportunidad, pero al cabo de unos cuatro años, la relación se 

termina, me desilusiono, sufro en silencio, me siento fracasado.  

Pero gracias a Dios de todo eso queda un hermoso hijo que llena de alegría mi vida y también un curso 

para parejas con el fin de sanar las heridas y ayudarles a recuperar la relación.  

Recordando la historia  

De manera breve narre lo más significativo que recuerde de su vida 

De mi infancia no tengo muchos recuerdos claros. Lo poco que logro recordar es a partir de la edad de 6 

o 7 años de edad. Recuerdo que en mi familia mi papá era el que tenía toda la autoridad, él tomaba las 

decisiones y solo nos quedaba esperar que saliera todo bien, no teníamos la posibilidad de opinar ni siquiera 

mi mamá. Recuerdo que mi papá era muy fuerte en la forma de reprendernos, nos daba unos correazos muy 

fuertes y no le importaba que fuera en público antes parecía que eso le subía más el ego, además era extraño 

que para esa época y en los barrios donde vivíamos, que el papá le pegará a los hijos fuera algo normal y 

bien visto. Sin embargo alcanzo a recordar un papá que a pesar de ser duro siempre estaba dispuesto a 

cuidarnos de cualquier peligro externo, también tenía momentos donde nos brindaba cariño y nos daba buen 

trato verbal, así como trataba de comprarnos lo que necesitábamos y lo que queríamos en la medida de sus 



posibilidades. Después de los 12 años recuerdo un papá más cercano, no tan castigador pero si seco y 

siempre nos hablaba con lo que él pensaba era la realidad de la vida.  

Mi mamá por su parte fue más dulce e intercedía ante nuestro papá para poder conseguirnos lo que 

necesitábamos. Nos castigaba pero no tan fuerte como mi papá. Ella siempre estuvo pendiente de nuestra 

formación académica, ella fue la que nos mantuvo en el colegio porque por mi papá nos hubiera sacado para 

ponernos a trabajar. Ella tuvo que soportar muchas cosas por nosotros, fue una mujer abnegada a su hogar y 

a su esposo, siempre trataba que la familia se mantuviera unida y procuraba que mi hermano y yo no nos 

diéramos cuenta de los problemas pero era inevitable. 

Recorrí muchos colegios, pero al final mis dos últimos años los curse en el colegio Municipal de 

Bachillerato. Recuerdo que lloraba demasiado en los colegios, hasta 5 primaria, cada rato le preguntaba la 

hora a la profesora y terminaba todo rápido para poder salir pronto a la casa, era el primero en acabar los 

ejercicios. En bachillerato me mantuve en los primeros puestos, deje de llorar y ya era más maduro incluso 

más que la mayoría de mis compañeros.  

Recuerdo que la mayor parte de la crianza siempre fue de altibajos económicos, esa era la constante, pero 

más en las necesidades. Incluso termine el bachillerato con mucho esfuerzo y fue gracias a la familia por 

parte de mi mamá. Caminaba de mi casa al colegio (aproximadamente una hora y media) pero antes de 

regresar al colegio debía ir a la casa de alguno de mis familiares para que me regalarán el almuerzo pues en 

la casa no había, pero esto era incomodo pues comía pensando en qué estarían comiendo mi hermano y mi 

mamá, sin embargo lo hacía para tener la fuerza física para seguir estudiando (mi hermano se había retirado 

del estudio).  

Pero todos esos años fueron los que me enseñaron a ser tranquilo, calmado y analítico. Solo miraba y 

callaba para no aumentar el problema en la casa entre mi papá y mi mamá. Pensaba la manera de ayudar y 

entendí que todo tiene su tiempo y en algún momento el mío iba a llegar.  

Luego decido ingresar al seminario y fue una etapa muy bonita para todos en especial para mí. Mi 

carácter se formó allá y crecí mucho en todas las dimensiones del ser humano. En ese tiempo es que muere 

mi padre y fue triste el verlo terminar en esa situación de pobreza y enfermedad.  

El nacimiento de mi hijo fue muy bello y sentí la necesidad de ser mejor padre en comparación con el 

que tuve. También me dedique a no ser como era mi padre en el trato con mi familia. Sin embargo el 

divorcio fue una etapa triste que no tenía proyectada, pero no se dieron las cosas y era lo mejor para todos, 

se luchó, se perdonó, se intentó pero no fue suficiente. 

 

ENTREVISTAS FUNDAMENTALES 



1. ENCABEZADO 

Fecha: 18 de mayo Hora: 19:00  Cód: ENTF1 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Jaime Hernando   

APELLIDOS Barrera Espinel 

FECHA NACIMIENTO Abril 02 de 1981 

EDAD 38 años 

DOC. IDENTIDAD 80.092.614 

TELÉFONO 3106988792 

ESTADO CIVIL Casado  

OCUPACIÓN  Comunicador social  y Empresario  

PARENTESCO Primo- Padrino de bautizo  

2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio  

¿Durante el noviazgo entre mi mamá y mi papá fue  testigo de actos de violencia psicológica, 

verbal y física entre ellos? 

Entiendo que fue una relación al comienzo con cierta resistencia por parte de  la gran parte de la familia de 

Ana. No consideraban a Ramón como un buen partido para Ana. La familia materna de Ana no aceptaba a 

Ramón. Sin embargo la abuela maternal, Dora Elisa, sí tenía cierta aceptación hacia Ramón.  

Durante el noviazgo no recuerdo haber visto ni haber escuchado sobre violencias, pero luego del noviazgo 

sí se da violencia.   

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿qué actitudes violentas tenía mi papá contra mi 

mamá? 

No fui testigo presencial, pero si le escuchaba a la familia manifestarlo. Violencias hacia Ana, por medio de 

gritos y al parecer con golpes 

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? Durante el proceso de gestación qué 

comportamientos de violencia manifestaba mi papá 

Según lo que manifestaban los cónyuges, sí fue un embarazo deseado.   

Infancia  

¿Sabe si tuve que presenciar algún acto de violencia intrafamiliar ocasionado por conflictos mal 

llevados entre mis padres? 



Sí lo tuvo que haber visto,, aunque nunca lo manifestó al resto de la  familia, ni tampoco a nadie cercano.  

¿Mi mamá usaba algún tipo de violencia física, psicológica o verbal para corregirme durante mi 

infancia? 

No supe de maltrato por parte de ella. Pienso que probablemente trataba de defenderlo del papá o lo otro 

que me imagino es que fue lo contrario, callaba y dejaba que el papá siguiera siendo fuerte con Michel, 

mientras ella sufría en silencio.   

¿Mi papá usaba algún tipo de violencia física, psicológica o verbal para corregirme durante mi 

infancia? 

Sí. Incluso era muy criticado por la familia, por el trato tan exigente hacia Michel, a tal punto que se 

pensaba que no entendía que era un niño al cual no se le podía exigir comportarse como un adulto.  

¿Cuidaban al menor, le daban un buen trato? 

Recuerdo una familia unida, sí con dificultades, pero siempre juntos, bien vestido, educados y siempre 

juntos.  

¿Cómo era la parte económica familiar? 

Al comienzo les fue bien, pero con los cambios económicos de la ciudad, después no les fue bien, y 

comenzaron a trabajar en la calle y esto les llevo a pasar dificultades, pero recuerdo siempre una lucha diaria 

por salir adelante pero siempre con una inestabilidad. Esto empezó a partir de los cinco años de Michel. 

 ¿Cómo puede afectar la inestabilidad económica a los hijos, de manera especial en la vida de Michel? 

Sí afecta. Ellos estaban de trasteo en trasteo, la lucha por conseguir las cosas a veces con mentiras ante la 

familia, el no saber si contar lo que pasaba o callar para apoyar al papá en la mentira, eso siempre afecta.    

A pesar de las dificultades nunca se veían unos niños tristes. Se veían unos niños que a pesar de las 

incomodidades parecía que los llenaba mucho estar juntos y esto parecía que era suficiente para ellos a pesar 

de poder estar mejor. Se veía un niño educado, alegre, no transmitía tristeza, malestares por la situación, eso 

era lo que podía ver, nunca se quejó y nunca pidió nada, pero que pasaba dentro de la casa.  

Dices que el niño fue muy reprimido por parte del papá ¿Cómo pudo afectar esto la vida de Michel? 

Bueno. Eso es un tema de psicólogos porque yo entraría e especular. Puedo decir que la inestabilidad de su 

infancia de pronto se reflejó en la inestabilidad formativa de los años donde se le vio pasar de un lugar a otro. 

Pero tocaría a un psicólogo determinar en que punto lo pudo haber afectado.  

¿El hecho que los padres, en especial el padre, buscarán el sustento diario, se puede catalogar como 

un cuidado hacia la vida de Michel? 

Sí. En el fondo el papá sentía que tenía que responder.  

Adolescencia y adultez  



¿En qué momento Michel toma un papel más cercano a la familia?  

Puede ser por la decisión de acercarse a Dios, puede ser por haber trabajado en las temporadas de diciembre 

en los negocios de la familia, asistía a paseos familiares a pesar de no tener los recursos para ir, pero los 

padrinos ayudaban para que fuera.   

¿Cómo fue la adolescencia de Michel? 

Aparentemente muy normal. No tengo recuerdos de saber de casos terribles como estar detenido o estar en 

malas amistades, o estar en vicios, esto indica que a pesar que la crianza fue dura sirvió para tenerlo alejado de 

todas esas realidades. 

¿Qué puede destacar del cuidado de la familia hacia Michel? 

Destaco la unión, a pesar de las dificultades andaban juntos y eso fortaleció el núcleo familiar.  

 ¿Cómo consideras pudo haberme afectado la enfermedad y muerte de mi padre?  

Es un episodio triste porque no estaba en los planes que muriera tan joven, pero quizá si hubiera tenido un 

buen seguro médico y mejores controles quizá se hubiera salvado y haber conocido nietos. Recuerdo que él 

decía que a los 60 años no quería vivir pues a esa edad ya empezaba a estorbar y recuerdo que le pregunte qué 

esperaba de Michel, su respuesta fue que no esperaba nada pues los hijos debían hacer su propia vida.  

A Michel lo vi muy tranquilo siempre, creo que sabía que su papá iba a morir, de pronto Ramón lo sabía y 

le conto. No creo que lo haya tomado por sorpresa pues Ramón fumaba mucho. 

No era muy juicioso con el tema de los médicos, se había adelgazado mucho.  

Lo afecto mucho el momento y el post, más por la mamá pues ella venía sufriendo una inestabilidad con 

tinte locura y esquizofrenia y tal vez Michel temía que la muerte del papá pudiera desatar eso.  

¿Cómo afecto el paso por el seminario mayor? 

Los momentos difíciles lo acercan a uno a Dios, seguramente sintió el llamado de Dios. A veces lo 

interpreto como algún auxilio desesperado por querer tener la estabilidad que no había tenido, por querer 

estudiar y salir adelante. Pero hay una cercanía a la espiritualidad que no se puede negar y que puede ser 

consecuente con lo dicho anteriormente, que a pesar de las dificultades siempre había que debía mantenerse 

alejado de las cosas malas. Es una etapa de estabilidad que lleno de orgullo a la familia.  

¿Cómo cree que Michel se puede ver afectado en la edad adulta por todas las realidades de violencia?  

Hace negocios apresurados como el papá, es como una herencia. El tomar decisiones apresuradas lo hizo 

escoger una mujer que después se dio cuenta que no era la indicada y le hizo tomar decisiones de las cuales 

hoy en día incluso sigue pagando en el banco. Mentiras a pesar de haber presenciado muchas, no es una 

persona mentirosa, es una persona noble, frentera, sincera.  

Es una persona que sabe que tiene que luchar para alcanzar las cosas y responde a las expectativas sobre 



todo en el rol de papá, falta que consiga las personas adecuadas para lograr encaminarse y lograr sus metas y 

su potencial. Se valora el concepto de buscar el sustento diario en el marco de lo legal de lo que se debe hacer, 

nunca se descarrilo y la unión y la importancia que tiene la familia, siempre está cercano.  

¿Cómo es la relación de Michel con Dios? 

Es una relación intensa, cercana que quizá pudo prosperar más, que pudo llegar a ser más fuerte, pero 

sabemos que si está hoy en día donde está es porque Dios así lo quiere. Más allá de sus valores que tiene y ha 

sabido aprovecharla pues vive de eso y es profesor de filosofía y esto demuestra que Dios lo sigue llevando, 

siempre pensó en la docencia y ahí está.  

¿Cómo afectó la vida de Michel la relación con Adriana? 

A ella la conozco por Michel, pero siento que Adriana se enamora de un futuro padre porque venia del 

fracaso de unas relaciones amorosas y entendió en su mente que debía enamorarse de alguien que nunca le 

fuera a fallar, pero fue un error porque se apresuraron, ella ya tenía dos hijos y con Juan serían tres y esto fue 

difícil de engranar y eso pudo haber deteriorado la relación de pareja y el posterior fracaso y separación.  

¿Algún apunte que pueda decir de Michel? 

La gran conclusión y es que la forma de ser, la personalidad, la esencia de Michel, no se ha perdido, pues a 

pesar de la inestabilidad, la crisis económica, a pesar de un padre violento en la crianza, a pesar de sus 

equivocaciones al tomar decisiones, su esencia sigue siendo una persona noble, leal, trabajadora, que no ha 

dejado de luchar, no se resigna ni se entrega al vicio ni a malos trabajos, ni abandonar su familia. La violencia 

lo ha golpeado pero él no se ha dejado sumergir en ella que de pronto en otra persona estaríamos hablando de 

una mala persona.  

 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 15 de mayo Hora: 3:00 p.m. Cód: ENTF2 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Ana Haydee  

APELLIDOS Reyes Espinel 

FECHA NACIMIENTO 26 de julio de 1967 

EDAD 52 



DOC. IDENTIDAD 60.321.608 

TELÉFONO 3227698882 

CORREO-E anaereyespinel@gmail.com 

ESTADO CIVIL Unión libre  

OCUPACIÓN  Ama de casa 

PARENTESCO Madre  

2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio 

¿Durante el noviazgo con mi papá qué actos de violencia psicológica, verbal y física sufrió? 

Sí. Era un maltrato verbal, pues me arreglaba para ponerme bonita pero él me criticaba y me obligaba a 

colocarme la ropa que él quería.  

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿qué actitudes violentas tenía mi papá contra usted? 

Sí las había. Me gritaba, me decía groserías y me golpeaba en la cabeza y también me jalaba el cabello. Me 

obligaba hacer cosas que no quería pero por miedo a que nos lastimará lo hacía, por ejemplo me obligo a dar la 

firma para vender las dos casas que teníamos en prados norte para invertir en un negocio y que al final ese 

dinero se perdió y nunca más pudimos volver a comprar una casa.   

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? Durante el proceso de gestación qué 

comportamientos de violencia manifestaba mi papá 

Sí. El embarazo era deseado por los dos.  

¿Durante el embarazo, consumió algún tipo de drogas, sustancias psicoactivas o ingirió bebidas 

alcohólicas que pusieran en riesgo mi bienestar? 

No. Me cuidaba mucho para que nada le pasará al niño. También durante el embarazo, no recibí maltrato 

por parte de Ramón.   

Infancia  

¿Usaba algún tipo de violencia física, psicológica o verbal para corregirme durante mi infancia? 

Pues lo golpeaba con la palmada y con una pantufla. También le gritaba. Cuando era adolescente no le 

pegaba pero si lo trataba mal con las palabras.  

¿Tuve que presenciar algún acto violento intrafamiliar ocasionado por conflictos mal llevados entre 

usted y mi papá? 

Trataba que no vieran los maltratos pero en algunos momentos tenían que presenciar los gritos, insultos y a 

veces los golpes.  

¿Mi papá usaba algún tipo de violencia física, psicológica o verbal para corregirme durante mi 

infancia? 

mailto:anaereyespinel@gmail.com


La correa, aunque eran tres o cuatro pero eran muy duros y también los gritos.  

¿Tuve que presenciar actos violentos ocurridos en la familia, la cuadra, o el barrio durante mi 

infancia? 

Sí. Los lugares donde vivamos eran muy peligrosos y desafortunadamente tenía que ver actos de violencia.  

Adolescencia y juventud   

¿Qué situación me pudo haber generado algún tipo de trauma o frustración? 

La inestabilidad económica lo marco mucho. También la parte de la violencia intrafamiliar. Sentía mucha 

preocupación por lo que sucedía y muy probablemente trata de buscar una estabilidad.  

¿Cómo consideras pudo haberme afectado la enfermedad y muerte de mi padre?  

Lo ayudo a madurar y pensar más hacia el futro.  

Edad adulta  

¿Qué otras situaciones de violencia consideras se han hecho presente en la vida? 

El divorcio. Fue una etapa triste. No fue por violencia, eso lo tengo claro, pero siento que tal vez no sabían 

manejar las discusiones entre ellos y eso pudo haber deteriorado la relación.  

 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 15 de mayo Hora: 20:00 Cód: ENTF3 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Saulo Enrique  

APELLIDOS Duarte Reyes 

FECHA NACIMIENTO 16 de noviembre de 1991 

EDAD 28 años 

DOC. IDENTIDAD 1.090.443178 

TELÉFONO 3188370654 

CORREO-E Saulox16@gmail.com 

ESTADO CIVIL Casado  

OCUPACIÓN  Ejecutivo Comercial  

PARENTESCO Hermano  

mailto:Saulox16@gmail.com


2. ENTREVISTA 

Infancia  

¿Presenciaste algún acto de violencia física, verbal o psicológica entre tus padres durante tu 

infancia? 

Sí. Gritos, insultos, maltrato verbal y en ocasiones maltratos físicos golpes en la cabeza.  

¿Tu madre usaba algún tipo de violencia para corregirte? 

Más que todos los gritos. También con la pantufla nos  golpeaba.  

¿Tu padre usaba algún tipo de violencia para corregirte? 

Era más fuerte con los gritos y también con la correa.  

¿Tuviste que presenciar algún acto violento intrafamiliar ocasionado por conflictos mal llevados 

entre tus padres? 

Sí. Se ponían a discutir y mi papá se dirigía con grosería hacía mi mamá y en ocasiones la golpeaba.  

¿Mi papá usaba algún tipo de violencia física, psicológica o verbal para corregirme durante mi 

infancia? 

Sí, una violencia más verbal per también le pegaba con la correa y era muy estricto.  

¿Tuvimos que presenciar actos violentos ocurridos en la familia, la cuadra, o el barrio durante la 

infancia? 

Sí. En los barrios donde vivimos se presentaba violencia y eso creo nos permitía tomar distancia de todas 

las realidades de violencia que se podíamos observar.    

Adolescencia y juventud   

¿Las relaciones filiales durante la adolescencia fueron marcadas por actos de violencia? 

Las relaciones familiares sobre todo entre mis padres eran 

¿En la adolescencia tuvimos que presenciar actos de violencia a nivel familiar?  

Por el factor económico tenían muchos desacuerdos entre ellos, discusiones. Pero siempre se mantuvieron 

juntos hasta la muerte de mi papá. Me sentía atacado verbalmente y me exigían trabajar pues me había retirado 

del estudio.   

¿Qué situación me pudo haber generado algún tipo de trauma o frustración? 

Nunca hubo una estabilidad económica, esto generaba discusiones entre nosotros y eso afectó a Michel, 

pues él es el mayor y me imagino que a esa edad se frustraba de no poder ayudar o aportar más generando 

desmotivación en él.   

Adultez    

 ¿Cómo consideras pudo haberme afectado la enfermedad y muerte de mi padre?  

Muchas dudas de saber que se iba hacer. La enfermedad fue repentina y con los resultados nos dijeron sobre 



la enfermedad. Michel estaba en el seminario, se mostró preocupado y miraba que podía hacer.  

Miraba como lográbamos acomodar y estabilizar las cosas, ayudo a mi mamá a conseguir un trabajo y eso 

nos ayuda una parte del tiempo, Michel nos dio tranquilidad, nos mantuvo unidos. En este momento como 

hermanos nos distanciamos un poco pero después volvimos a hablarnos y seguimos muy cercanos.  

¿Qué otras situaciones de violencia consideras se han hecho presente en mi vida?  

Cuando se retira del seminario para irse a vivir con la muchacha y luego del tiempo él se da cuenta que le 

era infiel.  Sobre la relación de Michel, nosotros no queríamos pues no considerábamos que fuera una buena 

elección para mi hermano.  El trato de ella hacía él no fue correcto, él la trataba bien y más saber que alguien le 

quiera a los hijos eso es de admirar.  

Lo afecta lo del niño, eso lo afecta porque el niño comparte mucho tiempo con él y con nosotros y él desea 

tenerlo más tiempo. 

¿Cómo es la relación de Michel con Dios? 

Muy cercana. Es una persona muy creyente y eso lo fortalece mucho espiritualmente.  

¿Cómo pudo haber afectado la violencia de la crianza la formación de la personalidad de Michel?  

Más que afectar, lo fortaleció. Lo hizo pensar, centrarse en objetivos claros y cumplirlos en poco tiempo. 

Todo hizo que se centre en las cosas y lo lleva para salir adelante. También nos hizo saber cómo era la realidad 

de la vida y tener criterio para tomar decisiones.  

 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 04 de junio Hora: 4:00 p.m. Cód: ENTF4 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Cecilia   

APELLIDOS Espinel Vera 

DOC. IDENTIDAD 37.218.342 

TELÉFONO 3022724743 

ESTADO CIVIL Viuda   

OCUPACIÓN  Ama de casa 

PARENTESCO Abuela  



2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio 

¿Conoce a Michel Duarte? 

Desde su nacimiento. Nació el 13 de septiembre de 1986 a las 4:00 p.m. en Cúcuta, en la Clínica San 

Antonio  

¿En qué condiciones vivía la mamá de Michel? 

Ella vivía bien. Estudiaba, trabajaba, vivía con la nona y con las tías. Económicamente estaba bien.  

¿El papá de Michel a qué se dedicaba? 

Era joyero. También trabajaba y le iba bien económicamente.  

¿La mamá y el papá tenía la misma formación académica y su contexto social era muy parecido? 

No. Ella era una muchacha de casa, bien educada, con estudio. Él era más bien de calle, era un 

ambiente malo, vivía por allá con sus amigos, no vivía en la casa de la familia.  

¿Durante el noviazgo qué actos de violencia psicológica, verbal y física se pudieron presentar? 

Duraron de novios un año aproximadamente. A rato peleaban y al rato estaban bien. Se casa por la Iglesia 

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿conocía de alguna violencia intrafamiliar? 

Empezaron mal, incluso desde la luna de miel, tenían problema porque ella no quería hacer lo que él quería. 

Aparentemente uno los veía bien, pero después nos dimos cuenta del maltrato que le daba. La agredía, le 

pegaba, una vez en una discoteca le pego porque ella no quería consumir alcohol. La dejaba encerrada y le 

tiraba la comida por debajo de la puerta, una vez la dejo en la calle y le pego y ella tuvo que irse para donde la 

tía.  

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? 

Sí. El embarazo era deseado por los dos.  

¿Qué actos violentos tuvo que sufrir el niño en su crianza y primera infancia?  

Por parte del papá recibió maltrato, pero por parte de la mamá recibía buen cuidado. Por cualquier cosa le 

pegaba sin motivo alguno. También lo descuidaba, a los dos meses de nacido lo dejaba sólo en el tercer piso, 

mientras ellos atendían la joyería, y el niño llorando toda la mañana. La mamá trataba de defenderlo pero ella 

por miedo a Ramón no subía y le tocaba dejar al niño sólo arriba, esto ocasiono que ella empezará a sufrir de 

los nervios.      

¿Por qué el papá actuaría así con el Michel  si era un bebe deseado desde el embarazo? 

En mi opinión era porque el papá se drogaba. No era tomador pero en ocasiones lo descubrí 

consumiendo marihuana, por eso actuaba así.  

Infancia  

¿En la infancia el maltrato continuo, disminuyo o aumento?  

El maltrato disminuyo. Cuando el niño tenía 6 años la mamá ya defendía a Michel y no dejaba que el papá 



le pegará tanto.  

¿En medio del maltrato, cómo era el comportamiento del niño? 

Normal, era un niño callado, muy juicioso, no daba nada que hacer, jugaba como todo los niños. Era normal 

porque a pesar de todo el niño tenía el cariño y el cuidado de la mamá y de la familia. Cuando empezó a 

estudiar el niño lloraba porque pensaba que lo iban a abandonar en el colegio, pero siempre fue bueno para el 

estudio.  

¿En medio de los descuidos de la vida, qué clase de cuidado le daban a l niño sus padres? 

Lo cuidaban bien. Comida nunca le falto, siempre estuvo bien alimentado, salían al malecón de paseo y 

otros lugares. También salían a comer.  

Adolescencia y juventud   

¿Cómo fue la etapa de crianza de Michel después de los 5 años? 

Por parte de la mamá siempre era buena, lo cuidaba mucho, pero por parte del papá dependía del estado de 

ánimo en el que estuviera.  

Después de los 7 años el trato con el papá empezó a mejorar y el niño tampoco daba motivos. Por eso el 

papá ya no lo maltrataba tanto.  

¿No tenía una estabilidad económica?  

No la tenían. Tenían que mudarse mucho de casas y de colegios. Esto pudo haber afectado en algo a Michel.  

¿Durante la adolescencia, Michel tuvo que presenciar algún episodio de violencia en la familia?  

Sí. Él tuvo que haberlo presenciado, pero nunca nos contó nada. Nosotros nos enterábamos porque la mamá 

nos contaba.  

¿En medio de esas violencias cómo fue su comportamiento a nivel social? ¿Se mostraba triste, 

agresivo, deprimido?  

Se veía un joven normal. Siempre fue un buen estudiante. Nunca se metió en problemas ni el colegio ni con 

otros grupos sociales. Para el estudio la mamá era la que lo apoyaba, el papá por el contrario nunca fue a una 

reunión del colegio.  

Edad adulta  

¿Qué episodio fue significativo en la vida de Michel? 

El ingreso al seminario mayor. Fue una etapa muy bonita para toda la familia. Contaba con el apoyo de toda 

la familia y había mucha ilusión de tener un sacerdote en la familia.  

¿Háblenos del divorcio de Michel?  

Él conoce a la muchacha y se retira del seminario, luego la presenta en la familia. Ella ya tenía dos hijos 

pero sin embargo el los recibe y los trata como si fueran de él, luego tiene a Juan José. Pero los problemas 



siguen y al final se separan. El motivo principal de la separación fue por infidelidad de parte de ella. En ningún 

momento el la maltrataba de ninguna manera, y soy testigo de eso porque yo vivía cerca a ellos y les trabajaba 

cuidándole los niños, el divorcio lo debió afectar.  

¿Qué otra realidad puede afectar la etapa adulta de Michel? 

Después del divorcio lo debe estar afectando la discusión con Adriana sobre la custodia del niño. Juan vive 

con Michel y lo cuidan muy bien, pero ella a veces le da por molestar y amenaza con llevarse al niño y ella no 

garantiza el cuidado que Michel y la abuela le están dando, y esto pone muy triste a Michel. 

 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 04 de junio Hora: 7:00 p.m. Cód: ENTF5 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Claudia Janet 

APELLIDOS Reyes Espinel  

FECHA NACIMIENTO 26 de julio de 1967 

EDAD 48 

DOC. IDENTIDAD 60.321.608 

TELÉFONO 3022724743 

ESTADO CIVIL Unión libre  

OCUPACIÓN  Transporte escolar 

PARENTESCO Tía  

2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio 

¿Conoce a Michel Duarte? 

Sí. De toda la vida, hace 32 años soy la tía.   

¿En qué condiciones vivía la mamá de Michel? 

Antes del matrimonio era una muchacha alegre, muy bonita, bien vestida, enjoyada 

¿El papá de Michel a qué se dedicaba? 

Era joyero. También trabajaba y le iba bien económicamente.  



¿La mamá y el papá tenía la misma formación académica y su contexto social era muy parecido? 

Eran muy diferentes. Ella venia de una buena familia, clase media alta y vivía muy bien. Él venía de 

abajo, tenía trabajo y estaba bien económicamente pero él no la merecía.  

¿Durante el noviazgo qué actos de violencia psicológica, verbal y física se pudieron presentar? 

Él ya empezó a maltratarla, ella perdió todo, sus joyas la empezó a volver nada.  

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿conocía de alguna violencia intrafamiliar? 

Cuentan que en la misma luna de miel casi la hace caer de un precipicio. Durante el matrimonio la 

golpeaba, la ponía a aguantar hambre, la maltrataba y todo eso era por maldad. Ella sabía que se había casado 

mal, era un hombre que le gustaba la droga, se la pasaba en los bares de Cúcuta. Durante el matrimonio nunca 

cambio el trato.  

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? 

Sí. El embarazo era deseado por los dos.  

Infancia  

¿Qué actos violentos tuvo que sufrir el niño en su crianza y primera infancia? 

El papa siempre maltrataba al niño, nosotros sufríamos mucho y llorábamos por Michel porque él lo 

maltrataba mucho.       

¿Por qué el papá actuaría así con el Michel  si era un bebe deseado desde el embarazo? 

En mi opinión era porque el papá se drogaba. No era tomador pero en ocasiones lo descubrí consumiendo 

marihuana, por eso actuaba así. 

¿En la infancia el maltrato continuo, disminuyo o aumento? 

El niño en un corral lleno de hormigas y no permitía que nadie subiera a ver al  niño y el niño gritando de 

hambre y por las picaduras de las hormigas. La mamá no podía hacer nada, él la gritaba, le decía ―siéntese‖ y 

ella por miedo no hacía nada y la familia tampoco hacia nada para evitar que él les prohibiera volver a ver al 

niño.   

¿En medio del maltrato, cómo era el comportamiento del niño? 

Normal, era un niño callado, muy juicioso, no daba nada que hacer, jugaba como todo los niños. Era normal 

porque a pesar de todo el niño tenía el cariño y el cuidado de la mamá y de la familia. Cuando empezó a 

estudiar el niño lloraba porque pensaba que lo iban a abandonar en el colegio, pero siempre fue bueno para el 

estudio.  

¿En medio de los descuidos de la vida, qué clase de cuidado le daban a l niño sus padres? 

Sobre todo la mamá, ella siempre estaba pendiente de él, le daba amor y también la familia estaba muy 

pendientes del niño. El papá de vez en cuando era cariñoso y se preocupaba por su cuidado.   



Adolescencia y juventud   

¿Cómo fue la etapa de crianza de Michel después de los 5 años? 

Tuvieron bastantes necesidades por malos negocios del papá. Lo pudieron poner a estudiar y siempre fue un 

buen estudiante. Tuvo mucho apoyo y amor por parte de la mamá y no por el papá. El cuidado dependía de la 

mamá. El papá de vez en cuando les daba cariño y cuando podía les daba cosas materiales como para lucirse. 

Pero siempre estábamos pendientes de él. Ella le daba mucho cariño y siempre pendiente del niño.  

¿No tenía una estabilidad económica?  

No la tenían. Tenían que mudarse mucho de casas, pues a veces no tenían pagar el arriendo o los servicios y 

también lo cambiaban mucho de colegio para estar más cerca de donde vivían ya que no tenían para transporte 

escolar.   

¿Durante la adolescencia, Michel tuvo que presenciar algún episodio de violencia en la familia?  

El maltrato que el papá le daba a la mamá y también a ellos.   

¿En medio de esas violencias cómo fue su comportamiento a nivel social? ¿Se mostraba triste, 

agresivo, deprimido?  

Michel era un joven normal, era bueno. Para ir al colegio el niño lloraba y hacia pataleta durante la 

primaria. En secundaria ya no hacia esto y siempre fue un muy buen estudiante. Nunca tuvo problemas, ni fue 

grosero. Siempre fue un buen sobrino, cariñoso, en mi embarazo me acariciaba la barriga, un buen primo. No 

ha heredado nada del papá. 

Edad adulta  

¿Háblenos del divorcio de Michel?  

Algo que le ha dolido a Michel fue la separación. Ella agarro malas amistades y fracaso el matrimonio, 

estuvo pendiente de los hijos a pesar que no dos no eran de él y luego con el nacimiento del hijo a todos los 

quería por igual, sin embargo ella le fue infiel con un compañero de trabajo y eso le dio tristeza pero más por 

ver el daño los sufrimientos de los niños. Es un buen padre nunca le falta nada al niño y sobre todo le da buen 

cariño. 

¿Qué otra realidad puede afectar la etapa adulta de Michel? 

La muerte del papá. A pesar del maltrato que le pudo haber dado, Michel le tenía mucho cariño y su muerte 

fue triste para Michel, más viendo en las condiciones en que murió.  

¿Todo lo que vivía Michel de maltrato en su infancia, cómo lo puede estar reflejando actualmente? 

Michel ante el dolor y las violencias, es callado no es agresivo. No tiene ningún vicio, a pesar de todo es 

fuerte, ejemplar, de admirar. Él habla muy decentemente y sin violencia, pero es de carácter y dice las cosas 

como son, no se deja amedrentar. Es un buen profesor, un buen padre, diferente a lo que era su papá.  



 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 05 de junio Hora: 4:00 p.m. Cód: ENTF6 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Teresa  

APELLIDOS Espinel Vera  

EDAD 72 

DOC. IDENTIDAD 24.240.164  

TELÉFONO 3115048284 

ESTADO CIVIL Soltera   

OCUPACIÓN  Ama de casa  

PARENTESCO Tía  

2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio 

¿Conoce a Michel Duarte? 

Sí. De toda la vida, hace 32 años. Desde que nació.   

¿En qué condiciones vivía la mamá de Michel? 

Ella vivía con nosotros. Ella tuvo una crianza muy buena, fue buena sobrina, buena nieta, buena 

estudiante.  

¿El papá de Michel a qué se dedicaba? 

Era joyero. También trabajaba y le iba bien económicamente.  

¿La mamá y el papá tenía la misma formación académica y su contexto social era muy parecido? 

Eran muy diferentes. Ella venia de una buena familia, clase media alta y vivía muy bien. Él venía de 

abajo, tenía trabajo y estaba bien económicamente pero él no la merecía.  

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿conocía de alguna violencia intrafamiliar? 

El trato fue regular, ahí iban pasándola hasta que quedo viuda. El la maltrataba psicológicamente.  

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? 

Sí. El embarazo era deseado por los dos.  

Infancia  

¿Qué actos violentos tuvo que sufrir el niño en su crianza y primera infancia? 



Ella lo cuidaba mucho, era una buena madre. Él si fue regular, le pegaba mucho al niño, le daba golpes. Y 

por eso sufría la mamá, tener que ver el maltrato y no poder hacer nada por miedo.   

¿En medio del maltrato, cómo era el comportamiento del niño? 

Era un niño normal, pues a pesar del trato malo del papá que le pegaba sin justa causa, a veces solo porque 

el niño lloraba, pero tenía el amor, cuidado y apoyo de la familia.   

¿En medio de los descuidos de la vida, qué clase de cuidado le daban a l niño sus padres? 

Sobre todo la mamá, ella siempre estaba pendiente de él, le daba amor y también la familia estaba muy 

pendientes del niño.  

Adolescencia y juventud   

¿No tenía una estabilidad económica?  

La economía era regular.  

¿Durante la adolescencia, Michel tuvo que presenciar algún episodio de violencia en la familia?  

El maltrato que el papá le daba a la mamá y también a ellos.   

¿En medio de esas violencias cómo fue su comportamiento a nivel social? ¿Se mostraba triste, 

agresivo, deprimido?  

A pesar de lo agresivo que era el papá con él, siempre fue un buen estudiante, muy humilde.  

Edad adulta  

¿Háblenos del divorcio de Michel?  

En parte lo recibió bien, parece que no le afecto mucho y se ve bien.  

¿Qué momentos difíciles puede afectar la etapa adulta de Michel? 

La muerte del papá y ver sufrir a su mamá. A pesar del maltrato que le pudo haber dado, Michel le tenía 

mucho cariño y su muerte fue triste para Michel, más viendo en las condiciones en que murió. También la 

salida del seminario mayor, fue un momento triste pero bueno así lo quiso Dios.  

¿Todo lo que vivía Michel de maltrato en su infancia, cómo lo puede estar reflejando actualmente? 

Ha sido un buen papá con el niño, cumple con todo. No se está repitiendo lo que vivía con el papá.   

 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 05 de junio Hora: 5:00 p.m. Cód: ENTF7 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  



DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Carlos Argenis 

APELLIDOS Álvarez Espinel   

EDAD 47 

DOC. IDENTIDAD 88.205.184 

TELÉFONO 3115048284  

ESTADO CIVIL Soltero    

OCUPACIÓN  Docente de educación física  

PARENTESCO Primo y padrino de confirmación   

2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio 

¿Conoce a Michel Duarte? 

Hace 32 años 

¿En qué condiciones vivía la mamá de Michel? 

La mamá de Michel se crio conmigo.  

¿Durante el noviazgo qué actos de violencia psicológica, verbal y física se pudieron presentar? 

El noviazgo duro seis meses y aparentemente todo se veía bien.   

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿conocía de alguna violencia intrafamiliar? 

La alejo mucho de la familia. Estaba pendiente que no saliera, la mantenía encerrada en la casa. La 

maltrataba psicológicamente, le metió odio hacia la familia.   

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? 

Sí. El embarazo era deseado por los dos.  

Infancia  

¿Qué actos violentos tuvo que sufrir el niño en su crianza y primera infancia? 

El papá un poco. Lo maltrataba psicológicamente, le daba golpes y lo gritaba.        

¿En la infancia el maltrato continuo, disminuyo o aumento? 

Considero que el trato fue mejorando poco a poco, se veía una familia muy unida.    

Adolescencia y juventud   

¿En medio del maltrato, cómo era el comportamiento de Michel? 

A pesar de la violencia y el maltrato estuvo bien con los primos, jugaba con todos, no le vimos problemas, 

era un joven sano. 

¿Durante a juventud que momento fue importante en la vida de Michel?  



  El seminario. Fue una buena etapa, era un regalo para todos, era un orgullo para la familia, pero se sale 

porque se casó con Adriana.  

Edad adulta  

¿Háblenos del divorcio de Michel?  

Ellos se separan por la infidelidad de ella. Él no la maltrataba. Va poco a poco con su hijo, siendo estable 

por el niño.   

¿Qué otra realidad puede afectar la etapa adulta de Michel? 

No. Todo normal.   

 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 05 de junio Hora: 6:00 p.m. Cód: ENTF8 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Graciela  

APELLIDOS Espinel Vera 

FECHA NACIMIENTO 26 de julio de 1967 

EDAD 70 

DOC. IDENTIDAD 37.218.385 

TELÉFONO 3115048284  

ESTADO CIVIL Soltera   

OCUPACIÓN  Pensionada  

PARENTESCO Tía  

2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio 

¿Conoce a Michel Duarte? 

Sí. De toda la vida, hace 32 años soy la tía.   

¿En qué condiciones vivía la mamá de Michel? 

Antes del matrimonio era una muchacha alegre, muy bonita, bien vestida, enjoyada 

¿El papá de Michel a qué se dedicaba? 



Era joyero. También trabajaba y le iba bien económicamente.  

¿La mamá y el papá tenía la misma formación académica y su contexto social era muy parecido? 

Ella se crio en un ambiente muy familiar. Él se crio en un ambiente más de la calle, era comerciante, 

los ambientes eran diferentes.   

¿Durante el noviazgo qué actos de violencia psicológica, verbal y física se pudieron presentar? 

El noviazgo comenzó porque ella trabajaba en un almacén y él trabajaba en el segundo piso del local. Era 

un noviazgo que aparentaba que se querían pero al casarse cambio, y duro muy poco el noviazgo, salina a 

paseos, cine.   

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿conocía de alguna violencia intrafamiliar? 

Los vecinos contaban que él le pegaba cuando llegaba tomado o a veces también estando bueno y sano, él 

era muy temperamental.   

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? 

Sí. El embarazo era deseado por los dos.  

Infancia  

¿Qué actos violentos tuvo que sufrir el niño en su crianza y primera infancia? 

Vivian en el centro. El papá le pegaba por todo. La mamá sufría. Yo trabajaba al lado del local de ellos, una 

vez el niño por reírse ya que estaba jugando el papá le pego, solo por eso y eso que tenía un año y eso no era 

motivo para pegarle. La mamá le tenía miedo y no podía hacer nada para cuidarlo.  

¿En la infancia el maltrato continuo, disminuyo o aumento? 

Después de los cinco años se van para barrios retirados y no pude ver más sobre la vida de ellos y no estoy 

segura si el maltrato continuaba.      

Adolescencia y juventud   

¿Durante la adolescencia, Michel tuvo que presenciar algún episodio de violencia en la familia?  

El maltrato que el papá le daba a la mamá y también a ellos.   

¿En medio de esas violencias cómo fue su comportamiento a nivel social? ¿Se mostraba triste, 

agresivo, deprimido?  

Me manifestaba que se sentía triste por la situación económica, el que a veces se tuvieran que a vivir a 

piezas feas y eso.  

Edad adulta  

¿Háblenos del divorcio de Michel?  

La conocimos ya cuando se habían casado. Dicen que la causa fue por infidelidad de ella, eso es lo que 

cuentan.  



¿Qué otra realidad puede afectar la etapa adulta de Michel? 

La muerte del papá. Él los quería a su manera, les pegaba pero los  quería y ellos también le tenían cariño.   

¿Todo lo que vivía Michel de maltrato en su infancia, cómo lo puede estar reflejando actualmente? 

Michel ante el dolor y las violencias, es callado no es agresivo. No tiene ningún vicio, a pesar de todo es 

fuerte, ejemplar, de admirar. Él habla muy decentemente y sin violencia, pero es de carácter y dice las cosas 

como son, no se deja amedrentar. Es un buen profesor, un buen padre, diferente a lo que era su papá.  

 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 07 de junio Hora: 11:00 a.m. Cód: ENTF9 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Gustavo  

APELLIDOS Patiño Gómez    

FECHA NACIMIENTO 26 de julio de 1967 

EDAD 63 

DOC. IDENTIDAD 19.411.676 

TELÉFONO 3112519262 

ESTADO CIVIL Casado    

OCUPACIÓN  Docente de ciencias sociales  

PARENTESCO Amigo y padrino de matrimonio  

2. ENTREVISTA 

Edad adulta  

¿Antes del matrimonio fue cercano a la unión libre de Michel con Adriana?  

Por supuesto. Los conocí más o menos en un espacio de año y medio, donde hubo un vínculo bastante 

cercano y familiar, teniendo una relación positiva.    

¿Cómo describe el trato que llevaba con Adriana antes y en el matrimonio? 

Siempre observe un buen trato. Entre ellos la vida era muy armónica y se respetaban mutuamente por eso 

accedí ser su padrino porque se hacía realidad el vínculo que se estaba hablando. Ella ya tenía dos hijos, luego 

les nace un hijo y eso era un aspecto de admirar, pues que Michel asuma esta responsabilidad demostraba 



cariño, pareció, entrega disposición y gran responsabilidad.  

¿Cómo era el trato que Michel le daba a los niños? 

Excelente. Siempre lo note preocupado por ellos, atento con la salud de ellos y su parte escolar, siempre lo 

note con preocupación por el bienestar de los niños.  

¿Qué pudo llevar al divorcio? 

Yo pienso que cuando hay una relación a veces las personas no suelen demostrar algunos aspectos 

negativos de su vida, a veces los comportamientos conductuales de las personas se esconden por intereses, 

precaución, y pienso que esto posteriormente va a terminar con el vínculo pues por parte de la esposa de 

Michel no fue sincera y sus actos estaban demostrando lo contrario y luego de luchar por el matrimonio se da 

el divorcio.   

¿Cómo reacciona Michel frente a la separación?  

Yo diría que hay un aspecto interesante de Michel y es que cuando empieza la dificultad matrimonial, él 

lucha por ello, busca asesoría, busca las personas adecuadas y esta dispuesto a luchar por el matrimonio y esto 

no fue apreciado por la otra persona.  

¿Qué le pudo quedar Michel después del divorcio? 

Anteriormente no exprese que cuando él se entera de las situaciones de infidelidades de la otra persona, él 

se muestra bastante preocupado porque quería mantener este vínculo. De esto doy testimonio que cuando uno 

quiere a otra persona uno lucha. Esto lo afecto notoriamente sentimental y emocionalmente, pero nunca dejo la 

responsabilidad, lo tomo con sensatez, con cordura y con una relativa calma.   

¿Trabaja con Michel? 

Por supuesto. En aras de que él tuviese una nueva vida y lograr superar esta crisis, cada vez le ofrecimos 

más nuestro  apoyo y servicio y esto lo noto en cada uno de nuestros compañeros. Tiene una gran 

responsabilidad, personalidad y sobre todo su aspecto espiritual y entrega en el trabajo. Inicia en ciencias 

sociales y después le asignan otras responsabilidades como jefe de área de pastoral, esto nos da pie para 

expresar que su profesionalismo está latente y esto es uno de los grandes méritos. También se desempeña 

realizando convivencias escolares y retiros espirituales y por supuesto el trabajo en las parroquias.   

¿Qué más puede decir de Michel? 

Considero un aspecto importante es además un gran asesor, tiene cualidades como ser espiritual y le ha 

servido a varios para llegar a superar crisis como por ejemplo las crisis matrimoniales, donde él ha llegado a 

ser un reparador y gracias a sus orientaciones y todo lo que presto con su entrega logró que esas parejas estén 

agradecidas por todo lo que se logró restablecer, restaurar y preservar el vínculo.  

¿Percibe alguna actitud violenta en Michel? 



 

1. ENCABEZADO 

Fecha: 07 de junio Hora: 5:00 p.m. Cód: ENTF10  

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander 

País 

Colombia  

DATOS PERSONALES DEL ENTREVISTADO 

NOMBRES Manuel Antonio 

APELLIDOS Espinel Miranda   

EDAD 65 

DOC. IDENTIDAD 13.251.377 

TELÉFONO 3143280558 

ESTADO CIVIL Soltero 

OCUPACIÓN  Pensionado   

PARENTESCO Primo segundo grado   

2. ENTREVISTA 

Noviazgo y matrimonio 

¿Conoce a Michel Duarte? 

De toda la vida, hace 32 años. Desde que nació.   

¿En qué condiciones vivía la mamá de Michel? 

Ella trabajaba de vendedora y él trabajaba en el mismo edificio y desde ahí empezó el noviazgo. Ella 

alcanzo a estudiar su primaria y parte de bachillerato, fue criada en una buena familia y muy católica.   

¿El papá de Michel a qué se dedicaba? 

Era joyero. También trabajaba y le iba bien económicamente.  

Luego del matrimonio y antes del embarazo ¿conocía de alguna violencia intrafamiliar? 

Al principio tenían una buena relación pero después vinieron los problemas pero no estuve presente en eso. 

Sin embargo si tuve conocimiento de agresiones de parte de él, la obligaba hacer cosas que ella no quería. 

Tenían situaciones económicas estables pero también tenían muchos altibajos.   

¿Fue un embarazo deseado y planeado por los dos? 

Sí. El embarazo era deseado por los dos.  

Jamás. Incluso en situaciones en las que uno cree que él pueda estar abocado a reaccionar de una manera 

violenta, él lo toma con tranquilidad, maneja una actitud muy positiva, sabe autogobernarse.  



Infancia  

¿Qué actos violentos tuvo que sufrir el niño en su crianza y primera infancia? 

, pero con el paso del tiempo en la crianza el papá lo educaba a la manera de él y esto da roces con la mamá. 

Lo castigaba de manera física pero sin llegar a pasarse.    

¿En medio del maltrato, cómo era el comportamiento del niño? 

Era un niño normal, pues a pesar del trato malo del papá que le pegaba sin justa causa, a veces solo porque 

el niño lloraba, pero tenía el amor, cuidado y apoyo de la familia.   

¿En medio de los descuidos de la vida, qué clase de cuidado le daban a l niño sus padres? 

Como fue el primer niño siempre le daban cariño, estuvo bien cuidado.  

Adolescencia y juventud   

¿No tenía una estabilidad económica?  

Tenían inestabilidad, muchos altibajos, esto en momentos pudo generar frustración en Michel por privarse 

de muchas cosas y también entraban en conflicto con el papá   

¿En medio de esas violencias cómo fue su comportamiento a nivel social? ¿Se mostraba triste, 

agresivo, deprimido?  

Lo describo como una persona normal, dedicado al estudio.   

Edad adulta  

¿Qué episodio de la vida de Michel fue importante? 

Terminar su bachillerato e ingresar al seminario. Eso fue importante para la familia, tenía más apoyo por 

parte de la mamá y de la familia. Su salida fue traumático para la familia pues ya estaba terminando y fue algo 

insólito  pero era la decisión de él y comienza hacer su vida normal, busca pareja y forma hogar. 

¿Háblenos del divorcio de Michel? 

Al principio todo parecía que fuera bien, pero después vinieron los problemas y al final la solución fue el 

divorcio. Que tenga conocimiento no había violencia y él respondía por todo lo que debe responder un esposo.   

¿Qué momentos difíciles puede afectar la etapa adulta de Michel? 

La muerte del papá. También fue algo inesperado que la enfermedad lo llevara tan pronto y lo que tuvo que 

padecer, esto tuvo que haberlo afectado.  

¿Cómo describe a Michel a sus 32 años? 

Una persona más madura, más encaminada a su profesión, a sacar a su hijo adelante, muy responsable y con 

ganas de seguir adelante.  

 

DIARIO DE CAMPO 



DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 19 de mayo Hora: 7:00 a.m. Cód: DC-001 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

Nos reunimos en la casa del señor Jaime Barrera, 

quien hizo un recibimiento muy fraterno y cordial.  

Luego de saludar a su núcleo familiar, nos 

dirigimos a la sala y el resto de su familia se dirigió al 

cuarto para permitir desarrollar bien la entrevista.  

Jaime se muestra muy calmado y sereno ante la 

entrevista. Es pausado al momento de responder y 

muy objetivo y preciso, pues trata de recordar los más 

mínimos detalles.  

Ante las preguntas sobre la madre de Michel, 

muestra en sus gestos un aprecio grande. 

Ante las preguntas por el padre de Michel muestra 

con sus gestos un aprecio a pesar de saber que fue 

duro en la crianza y en el trato con Ana. Lo recuerda 

muy bien y se entristece cuando se toca el tema de la 

enfermedad y muerte del señor Ramón, a tal punto 

que baja la mirada y suspira.   

COMPRENSIÓN 

Se observa que tiene aprecio hacia Michel y su 

familia.  

Conoce muchos detalles de la infancia de Michel, 

pues a pesar de no tener más de 12 años en el 

momento dl nacimiento de Michel, desde entonces 

estuvo muy atento y fue cercano a la vida de él.  

Se comprende que tenía una visión positiva de la 

familia de Michel a pesar de las dificultades y de las 

distintas violencias, pues rescata varias veces la 

unidad de la familia.  

Se puede comprender que la violencia, en 

especial la económica y falta de recursos y 

oportunidad, influyo bastante en el desarrollo de la 

personalidad de Michel.  

Se comprende que a pesar de las violencias, sus 

padres actuaron en favor de la vida y lograron en 

parte hacer que Michel tomara un buen camino 

alejado de las realidades socioculturales de la época.    

TAREAS 

1. Buscar el certificado de no convivencia con la señora Adriana Rangel.  

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 16 de mayo  Hora: 2:00 p.m. Cód: DC-002 



 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

Se realiza en un lugar tranquilo.  

Le costaba trabajo responder las preguntas 

sobre el trato recibido por parte de Ramón.  

Trataba de evadir las preguntas personales 

y ponía cara de vergüenza.  

En algún momento se le vinieron algunas 

lágrimas.  

COMPRENSIÓN 

Comprendí que mi mamá trataba de cuidarme en medio de 

las violencias que se podían presentar a nivel familiar y en el 

entorno. 

Volví a constatar que sus crisis emocionales fueron 

producto del maltrato recibido y también por las situaciones 

económicas difíciles.  

Muchas violencias se hacen presentes en la vida porque 

nosotros mismos las permitimos y no defendemos nuestros 

derechos por miedo.      

TAREAS 

1. Entrevistar a mí hermano para conocer su punto de vista sobre nuestra crianza y el trato recibido durante 

ese tiempo.  

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 16 de mayo Hora: 3:00 p.m. Cód: DC-003 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta 

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

La entrevista se desarrolla en casa de mi 

hermano. Él se encontraba sólo pues la esposa 

estaba en la universidad estudiando, esto 

permitió un ambiente más de confianza y 

familiaridad.  

Se mostró tranquilo, antes de iniciar la 

COMPRENSIÓN 

Se evidencia un que si pudimos observar violencia 

intrafamiliar. 

A pesar de la crianza dura, los consejos y cuidados que 

recibimos, hicieron que en el pensamiento de mi hermano, ese 

trato no fuera visto como algo negativo, sino como algo 

normal y necesario para formar el carácter de manera especial 



 

 

 

entrevista hacia bromas (característico en su 

personalidad) sobre la misma entrevista de si 

era para algún programa especial. 

Al hablar de la realidad familiar y del trato 

que habíamos recibido de nuestros padres y 

de las situaciones en las que vivimos, se ve un 

hombre tranquilo, agradecido con la crianza 

que recibió por parte de mamá y de papá.   

el mío que fue de vital importancia en la muerte de mi papá.  

TAREAS 

1. Buscar la foto que evidencie mi paso por el seminario mayor.  

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 04 de junio  Hora: 20:00 p.m.  Cód: DC-004 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

Se realiza en la casa de mi abuela. Nos 

encontrábamos los dos solos para ese momento.  

Se percibe rabia en la voz de mi abuela, al 

momento de responder sobre el trato. 

Se ve triste cuando recuerda el trato que mi papá 

nos daba.  

Se ve feliz al expresar que el trato que yo le doy a 

mi hijo es distinto al que yo había recibido, lleno de 

cariño.  

COMPRENSIÓN 

Se valora el cuidado de parte de los padres pero en 

especial de mi mamá. 

Gracias al cuidado de la vida que ejerció mi mamá 

es que pude salir adelante en medio de las violencias a 

las que pude estar sometido.    

La cercanía a Dios es fundamental para salir 

adelante en medio de las dificultades.  

  

TAREAS 

1. Buscar el registro del niño. 

2. Entrevistar a mi tía Claudia 



 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 05 de junio Hora: 20:00 p.m. Cód: DC-006 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 04 de junio  Hora: 21:00 p.m. Cód: DC-005 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

Se realiza en la casa de mi abuela. Se encontraba 

con el esposo, pero la entrevista la hacemos en la sala 

y el esposo se queda en el cuarto para darnos 

privacidad.  

Se ve inquieta y molesta cuando le tocan el tema 

de la forma como mi papá trata a mi mamá y también 

a mí.  

De manera personal me queda un dolor en el pecho 

al escuchar las palabras de mi abuela y luego volverla 

a oír de mi tía afirmando que mi papá consumía droga 

y por eso sus cambios de temperamento tan 

repentinos.    

Fue triste para mí saber que a pesar de ser un 

hombre bueno y responsable también cometió  

demasiado errores y todo lo que mi mamá le tuvo que 

aguantar para darnos una familia.  

COMPRENSIÓN 

La fortaleza que viene de Dios en los momentos 

difíciles. 

Comprendí porque trataba de ser tan obediente y 

era para evitar que mi papá me pegará pero sobre todo 

para proteger a mi mamá, ya que si ella me defendía, 

mi papá le pegaría más fuerte a ella. 

También comprendí que efectivamente me hice 

fuerte con los años y por eso es mi preocupación por 

defender los derechos propios y de los demás, porque 

cuando uno se deja es cuando la gente pasa por 

encima de la dignidad personal, como era el caso de 

mi mamá.   

  

TAREAS 

1. Buscar una foto con mi hijo.   



ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

Mi tía  Teresa vive en casa con la hermana que es 

mi otra tía y con su hijo Carlos (mi padrino de 

confirmación) 

Me citaron en horas de la tarde. Son señoras de 

avanzada edad que poco salen de la casa y también 

tienen quebrantos de salud, por tal motivo las 

respuestas que daban no eran tan extensas como en 

otras entrevistas. Se preocupaban más por atenderme 

y por preguntar por todo lo que había realizado en los 

últimos años pues tenía tiempo sin ir a visitarlas.    

En algunas respuestas me di cuenta que mi tía no 

profundizo mucho pues poco salía de la casa y no 

estaba en mucho contacto con las realidades externas 

familiares en este caso la mía, pero hablo de todo 

cuanto se acordaba y había escuchado. 

COMPRENSIÓN 

Los factores de crianza influyen demasiado al 

momento de formar una familia y más en la crianza de 

los hijos, tal vez mi papá no creció en un ambiente 

familiar sano y por eso se comportaba de esta manera.  

Mi mamá siempre estuvo atenta a los cuidados y 

eso es valioso porque fue la presencia de Dios que 

resinificaba mi vida y la de mi hermano en los 

momentos duros.   

  

TAREAS 

1. Entrevistar a mi padrino Carlos (confirmación)  

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 05 de junio Hora: 20:30 p.m.  Cód: DC-007 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  



 

 

DESCRIPCIÓN 

Se puede observar el cariño que le tiene a mi 

mamá pues se criaron juntos y son contemporáneos 

en la edad.   

Tiene un buen recuerdo de mi papá, pues 

compagino bien con él.  

COMPRENSIÓN 

Se evidencia que la etapa del seminario fue de 

orgullo para la familia y de esperanza por tener un 

futuro sacerdote, el primero en la familia.  

  

TAREAS 

1. Buscar mi certificado de bachiller  

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 05 de junio  Hora: 21:00 p.m.  Cód: DC-008 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

Mi tía sufrió hace un año y medio parálisis facial y 

aunque las terapias le han ayudado bástate, aun  se le 

dificultad hablar como antes, por esta razón es corta 

en sus respuestas y no se hace  tan extensa.  

Es muy parcial en sus respuestas, tratando de no 

hablar mal de nadie.  

    

COMPRENSIÓN 

Por las violencias que de niño pude vivir en la 

crianza, ella siente temor de que yo vuelva a repetir la 

historia. Por eso me invita a no hacer lo mismo al 

momento de corregir al niño.  

  

TAREAS 

1. Entrevistar a Manuel Espinel (primo) 

2. Buscar los documentos restantes.  

3. Entrevistas a Gustavo Patiño 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 07 de junio Hora: 20:00 p.m.  Cód: DC-009 



 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha: 07 de junio Hora: 20:30 Cód: DC-0010 

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

Se realiza en  la casa familiar de Manuel (primo). 

Tiene buena estima por los padres de Michel 

Es prudente al momento de hablar del papá de 

Michel.   

COMPRENSIÓN 

Comprendí que mi mamá trataba de cuidarme 

en medio de las violencias que se podían 

presentar a nivel familiar y en el entorno. 

También que en medio de las equivocaciones, 

mi papá también me daba sus cuidados a su 

manera.   

Lugar 

Ciudad – 

Municipio 

Cúcuta  

Departamento 

Norte de Santander  

País 

Colombia  

ACTIVIDAD REALIZADA: Entrevista  

DESCRIPCIÓN 

La entrevista se realiza en las instalaciones del 

colegio en un ambiente libre de ruido.  

Es una persona muy objetiva y cercana que conoce 

y da testimonio del matrimonio con Adriana.   

COMPRENSIÓN 

Comprendí que uno no está condenado a repetir los 

errores del pasado ni de la crianza. Uno puede 

cambiar. 

Reconocí la importancia de la experience con Dios. 

Cuando se vive violencias en la vida, hay tres 

opciones, repetirlas, huir de ellas o afrontarlas para 

superarlas, yo he optado por la última y eso genera 

satisfacción.  

  

TAREAS 

1. Ir por mi registro civil 

2. Entrevistar a Manuel Espinel  



TAREAS 

1. Escanear los documentos.  

 

  



DOCUMENTOS PERSONALES 

 



 

 


