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Resumen: 

Las movilizaciones sociales vividas en Colombia durante los años 2019, 2020 y 

2021 enfrentaron la violencia promovida por un gobierno que no estuvo interesado 

en escuchar las demandas de la ciudadanía. En este contexto el Obispado 

Castrense de Colombia jugo un papel fundamental desde la acción pastoral que 

realiza con la fuerza pública, encargada de ejercer la violencia estatal y fungió como 

un aparato ideológico de Estado encargándose de respaldar la contención violenta 

de las manifestaciones valiéndose de diversas prácticas religiosas. A partir de ello 

fomentó una imagen de dios coherente con la violencia de Estado y construyó desde 

sus prácticas un efecto de realidad que reforzó la estigmatización de las protestas 

promovida por el mismo gobierno. Todo esto fue posible gracias a la representación 

del uniformado como héroe sacrificado que debía entregarse en las protestas. 

Representación creada por medio de propaganda y de rituales religiosos que 

apelaban a la emotividad de los uniformados.  

 

Palabras clave: Ideología, acción pastoral, Fuerza Pública, Obispado Castrense de 

Colombia 

 

 

 
1 Estudiante de la Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos. 

 



 
 

Abstract: 

Social mobilizations experienced in Colombia during the years 2019, 2020 and 2021 

faced different acts of violence promoted by a government that was not interested in 

listening to the demands of citizens. In this context, the Military Bishopric of Colombia 

played a fundamental role from the ministry it develops with the public forces, 

responsible for performing state violence. After reviewing its publications in digital 

media, it was verified that the Military Bishopric of Colombia served as an ideological 

State apparatus in charge of supporting the violent repression of the protests using 

various religious practices and promoting an image of god consistent with State 

violence. On the other hand, the Military Bishopric of Colombia built from its practices 

a reality effect that reinforced the stigmatization of the protests promoted by the 

government itself. All this was possible thanks to the representation of the army and 

police members as sacrificed heroes who gave their lives in the protests. The Military 

Bishopric of Colombia promoted this representation through propaganda and 

religious rituals that appealed to the emotionality of the members of the public forces.  

 

Keywords: ideology, ministry, public forces, Military Bishopric of Colombia 
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Presentación 

Un día de julio de 2021, mientras revisaba mis redes sociales me encontré con la 

foto de un camión policial blindado, conocido como tanqueta, adscrito al escuadrón 

antidisturbios de Colombia, que había sido decorado con globos, adornos de papel 

y una estatua de la Virgen María. La imagen había sido compartida por Mario 

Muñoz, cantante y activista colombiano. Al verla recordé inmediatamente muchas 

escenas de las protestas de los últimos años en Colombia difundidas por algunos 

medios de comunicación y redes sociales, en las que vehículos como estos estaban 

presentes. Recordé cómo una tanqueta fue usada por policías en Popayán para 

arrollar manifestantes y cómo desde ellas agentes del Estado dispararon potentes 

chorros de agua y proyectiles venom en contra de los ciudadanos que protestaban, 

como expresión de una falta total de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Con 

estos recuerdos muy presentes percibí de inmediato que no podía existir coherencia 

entre la connotación represiva de una tanqueta policial y los valores religiosos de 

los que ahora querían revestirla al poner sobre ella símbolos católicos y de la piedad 

popular. 

Como licenciado en educación religiosa y como agente de pastoral sentí una 

profunda indignación al ver esta imagen. Supuse que quienes ubicaron la Virgen en 

el vehículo policial pertenecen a la Iglesia Católica como yo, y pensé que a pesar 

de esa filiación institucional común no profesamos la misma fe. Como líder católico 

yo he acompañado a muchas personas a descubrir que los símbolos y tradiciones 

de nuestra Iglesia son un camino de liberación personal y comunitaria y que 

acompañan el proceso de construcción de condiciones que permitan que todos 

vivamos en dignidad. Por lo tanto, mi experiencia de fe es incompatible con la de 

quienes pusieron la estatua de la Virgen en un instrumento de represión. 

La indignación que sentí al ver esa fotografía aumentó tras descubrir en redes días 

después la imagen de un sacerdote que bendecía a miembros del escuadrón 

antidisturbios. Esta era compartida por el Obispado Castrense de Colombia, la 

institución católica que acompaña espiritualmente a la fuerza pública del país, y 
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cuyos miembros fueron quienes se encargaron también de decorar la tanqueta que 

había visto días antes en la foto. Esa indignación fue el motor para lanzarme a hacer 

esta investigación, para revisar en profundidad desde los estudios culturales 

latinoamericanos cual fue el lugar asumido por esta institución desde su acción 

pastoral durante las movilizaciones sociales. Este trabajo investigativo busca 

explorar el modo de proceder de algunos miembros de mi Iglesia que desde el 

Obispado Castrense de Colombia han respaldado la violencia de Estado usando los 

mismos insumos a los que yo acudo en mi acción pastoral para trabajar en favor de 

la reconciliación: los símbolos, las celebraciones litúrgicas, los relatos, los actos 

comunitarios, entre otros elementos.  

En el proceso de recopilación de fuentes descubrí a un personaje que llamó 

particularmente mi atención: Jacinto Quiroga Castañeda, un campesino de Bolívar, 

Santander, que gracias al trabajo misionero de los padres redentoristas y de las 

religiosas Cecilia Naranjo y Cecilia González descubrió a Jesús. Esta experiencia lo 

llevó a participar junto a otras personas de su región en una pastoral campesina 

desde la que cuestionó las estructuras tradicionales de poder de la zona y el 

respaldo que tenían de la jerarquía eclesiástica. En este artículo encontraremos una 

de las reflexiones de Jacinto Quiroga frente a la violencia estatal y su legitimación 

por parte de sacerdotes castrenses en Colombia. Declaraciones como éstas le 

valieron la acusación de guerrillero y múltiples persecuciones que desembocaron 

en su asesinato por miembros del ejército en 1990, el cual tuvo lugar en su finca. 

Dedico a este trabajo a él, a su esposa Hilda Quiroga y a las religiosas que lo 

acompañaron, por haber encontrado en la fe católica un pilar para cuestionar, 

denunciar y resistir frente a las estructuras políticas, religiosas y militares que los 

oprimían a ellos y a toda su comunidad.  

Resulta relevante saber, como dato contextual para esta investigación, que la 

diócesis o jurisdicción eclesial a la que pertenecía Jacinto Quiroga fue liderada a 

principios de los años 80 por monseñor Víctor Manuel López Forero, quien actuó 

durante su administración bajo el influjo de los militares para cambiar e incluso 

desterrar del departamento de Santander a los religiosos y sacerdotes que 
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protestaban por las acciones del ejército en la región. Después de pasar por la 

diócesis de Socorro y San Gil, López Forero fue nombrado primer obispo de la 

institución protagonista de esta investigación: el Obispado Castrense de Colombia  

(Pacific School of Religion, 2016, p. 58). 

Frente a este panorama encuentro mi indignación resumida en el siguiente poema, 

que recoge con claridad el contraste que existe entre los modos de ser y pertenecer 

en el catolicismo, donde coexisten la Iglesia que se pone del lado de las instituciones 

estatales que dan muerte y la Iglesia que camina junto a las víctimas de la opresión, 

esta última encarnada en Jacinto, Hilda, Cecilia y, como lo mostrará el poema, en 

líderes como el sacerdote Francisco de Roux, quien desde hace décadas también 

acompaña procesos de paz y reconciliación en Colombia.  

Hay iglesias que se parecen a su Dios, 

reflejo de una divinidad muda, lejana, 

abstraída de la realidad, ajena al dolor. 

Que bendicen con su silencio la injusticia, 

que privatizan la gracia divina. 

Iglesias de fe aséptica,  

encerradas en sus templos, 

siempre con distanciamiento social. 

 

Iglesias de un Dios fascista. 

Dios de guerra y de muerte. 

Dios de los escuadrones aquí, 

y de los drones allá (Palestina) 

 

Pero hay otra iglesia, una modesta. 

Que no es reflejo de alguna divinidad, 

sino que es encarnación, humanidad. 

Que bendice denunciando, acompañando, 

dialogando con los jóvenes en las aceras. 

Iglesia de calle, de caminata, de escucha. 

 

Iglesia de gente de bien,  

puede vestir de blanco,  

porque sale (se sienta)  
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con todos los colores. 

 

Hay iglesias que marcan líneas, 

hay otra que es de primera línea. 

Hay iglesias que únicamente son rito, 

hay otra que también es grito 

Hay iglesias que adoran al Dios facho. 

Yo prefiero creer en el Dios de Pacho. 

 

Poema de Juan Manuel Gómez Salazar2 

 
 
Imagen 1  

Pacho en el Paro Nacional. 

 

El Sacerdote Francisco “Pacho” de Roux visita Cali durante el Paro Nacional de mayo de 2021, en calidad de 
presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, acompañado por la comisionada Alejandra 
Miller. Nota: Tomado de https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/alejandra-miller-visita-comision-
verdad-cali-puerto-resistencia 

 

Introducción 

Desde mediados del siglo XX la Iglesia Católica en Colombia cuenta con un equipo 

de clérigos que desarrolla su apostolado al interior de la fuerza pública, el Obispado 

 
2 Poema publicado en Facebook el 14 de mayo de 2021.  Recuperado de: 

https://www.facebook.com/juan.m.gomez.792/posts/pfbid0Nh2LH8982WMmQNN8ix8N4YM3UCUZ
VprNkcH4YnfapgkRFbLoNa9XoRrQy7uZQokrl  
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Castrense de Colombia. Sin embargo, la participación de los sacerdotes católicos 

en la historia militar de Colombia se remonta incluso a los tiempos de la 

independencia. Los clérigos estuvieron en el frente de batalla ofreciendo apoyo 

espiritual a los patriotas, ayudaron en el transporte de provisiones y armas, en el 

cuidado a los heridos, al igual que en la promulgación de las ideas libertarias y 

democráticas (Tisnés en Forero, 2011). La Iglesia Católica y el ejército tuvieron un 

papel muy activo en las asambleas donde se elaboraron las primeras constituciones 

en las que los patriotas “proclamaron que la autoridad legítima residía en el poder 

de dios y que éste otorgaba el ejercicio de la autoridad terrena” (Uribe Vargas en 

Forero, 2011, p. 344). A lo largo de los años ha sido distinto el grado de vinculación 

de la Iglesia frente al Estado y las fuerzas armadas dependiendo de los gobiernos 

y de la creación de nuevas constituciones. Superada una fase en la que a inicios 

del siglo XX se deterioraron las relaciones de Estado con la Santa Sede, se creó el 

concordato entre el Vaticano y Colombia en 1942. Finalmente, en 1949 Ismael 

Perdomo Barrero, arzobispo de Bogotá, con el deseo de acompañar espiritualmente 

a los soldados, solicitó al Vaticano la fundación de una institución que al principio 

se denominó Vicariato Castrense de Colombia y que hoy se denomina Obispado 

Castrense de Colombia (En adelante OCC).  

A partir de este momento histórico, es necesario establecer que se puede hacer una 

distinción entre la historia de la Iglesia Católica en Colombia y la historia del OCC; 

pues, aunque éste participa de la misión de la Iglesia, en los últimos años sería 

generalizador trazar un panorama homogéneo, en particular en lo que respecta al 

posicionamiento frente a la violencia que ha vivido Colombia dada la multiplicidad 

de actores a nivel eclesial. Es posible encontrar ejemplos tanto de denuncia de 

violencia y acompañamiento a las víctimas, como de incitación al conflicto entre las 

partes. En el caso del OCC se encuentra disponible una historia “oficial” de 

sacerdotes y de fundaciones como la escrita por el obispo castrense Javier Giraldo 

(2002), que deja por fuera, por ejemplo, los hechos de complicidad con la violencia 

que denuncia Pacific School of Religion (2016). 
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Aun así, hay unos momentos de la Iglesia Católica que vale la pena reseñar para 

entender el contexto religioso del que participó el OCC desde su fundación. En la 

segunda mitad del siglo XX uno de los momentos más importantes fue la realización 

del Concilio Vaticano II donde se tomaron decisiones en favor de libertad religiosa 

que “tomaron por sorpresa a los altos jerarcas, quienes estaban acostumbrados a 

la defensa del culto único” (Forero, 2011, p. 351). Durante este período la Iglesia 

Católica también actualizó sus relaciones con el Estado colombiano, mediante la 

aprobación y firma del Concordato de 1973. Uno anterior, firmado en 1887, 

estableció en su artículo XX la asistencia pastoral de la fuerza pública a cargo de la 

Iglesia Católica y el segundo estipuló lo mismo en su artículo XVII 22. Ambos 

Concordatos fueron celebrados durante el periodo de religión preferencial que 

trascurrió entre 1886 y 1991, periodo que terminó con la llegada de un nuevo orden 

constitucional en 1991 (Cuadros Carrascal, 2019). 

La existencia de los obispados castrenses en el mundo fue legitimada desde la 

Iglesia Católica por el Papa Juan Pablo II en 1986 mediante la Constitución 

Apostólica Spirituali Militum Curae, en la que exhortó a los episcopados a nivel 

mundial a tener un obispo encargado brindar apoyo espiritual a los policías y 

militares de manera exclusiva, llamado “ordinario castrense” u “ordinario militar”, 

esto debido a las “condiciones peculiares de su vida” (Juan Pablo II, 1986), pero sin 

definir en qué se fundamenta dicha peculiaridad. Basándose en este documento, en 

la actualidad el Obispado Castrense de Colombia define su misión como 

“evangelizar en las especiales condiciones de su vida a los miembros del sector 

defensa y a sus familias para que, llevando una vida auténticamente cristiana, sean 

constructores de la paz” (Obispado Castrense de Colombia, 2022). Así incluso ha 

logrado quedar establecido en la legislación colombiana en el decreto 4890 de 2011, 

orden oficial que define la estructura del Ministerio de Defensa de Colombia, que 

establece las funciones del obispado castrense y obliga además al despacho del 

Ministerio a “apoyar el ejercicio de las funciones asignadas” (Decreto 4890 de 2011. 

Art. 2.6) a esta institución.  
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En el año 1991, la promulgación de una nueva constitución que incluyó muchos de 

los valores y principios postulados también en la doctrina social de la Iglesia, como 

la preocupación por la persona y sus derechos, se mereció el apoyo de la Iglesia 

católica; a pesar de que al mismo tiempo estableció la libertad de culto en su artículo 

19. A partir de dicho artículo es posible cuestionar la vinculación de líderes de la 

religión católica con la fuerza pública como lo hizo la Corte Suprema de Justicia al 

declarar la inexequibilidad del OCC en la sentencia C-027 de 1993 sobre la Vicaría 

Castrense al determinar que “El Concordato está limitando el derecho fundamental 

a la libertad de cultos y de religión que tienen los militares en servicio activo de las 

fuerzas armadas y de paso, está determinando una discriminación frente a las 

demás creencias e iglesias que existen en Colombia” (Corte Constitucional de 

Colombia, 1993). Aun así, el OCC ha continuado con sus actividades al interior de 

la fuerza pública.  

Paralelamente, líderes de otros credos están reclamando un lugar similar al que 

ocupa el OCC al interior de la fuerza pública, como es el caso del grupo Capellanía 

Castrense de Colombia, que reúne a pastores de iglesias evangélicas que se han 

organizado para buscar brindar acompañamiento espiritual a los uniformados que 

comparten su fe, pero sin contar con las mismas oportunidades que la capellanía 

castrense de la Iglesia Católica, según el testimonio del Pastor Gustavo Osorno 

(Lozano, 2022a).  

En la actualidad el OCC cuenta con un equipo de 190 sacerdotes aproximadamente 

que hace presencia a lo largo de todo el país acompañando a la fuerza pública, 

donde quiera que sus miembros se encuentren, ya que su jurisdicción es ejercida 

de forma personal, no territorial. Son liderados por el obispo Víctor Manuel Ochoa 

Cadavid desde el año 2020 y cuentan con un seminario mayor propio, el primero 

del mundo. El OCC ejerce su misión organizándose en torno a seis áreas: instituto 

de fe y paz; familia y mujer; solidaridad; jóvenes, educación y cultura; TICS (sic) 

para la evangelización y animación misionera. (Obispado Castrense de Colombia, 
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s.f.). Para ello cuentan también con seglares3 formados en áreas como trabajo 

social y psicología que los apoyan en sus tareas.  

El OCC hace presencia y acompaña a las fuerzas armadas y de policía en Colombia, 

cuyo accionar ha sido seriamente cuestionado en las últimas décadas por causa de 

las múltiples violaciones a los derechos humanos que han cometido y que han 

venido saliendo a la luz pública, como es el caso de los falsos positivos, que 

estableció que al menos “6402 colombianas y colombianos fueron víctimas de 

muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008” 

(Jurisdicción Especial para la Paz, 2021) por agentes de Estado. Pero no todo 

termina allí, también hacen parte de su prontuario delitos como espionaje ilegal y 

corrupción, entre muchos otros. (Pardo, 2020). Esta es la fuerza pública que 

acompaña el Obispado Castrense de Colombia, la cual cuenta al interior de sus 

filas, de sus instalaciones y de su nómina con hombres y mujeres que, en nombre 

de su dios, construyen un discurso en el marco de su acción pastoral cuyo contenido 

vale la pena rastrear y revisar para descubrir cuál ha sido su posicionamiento 

ideológico. 

 

Siendo este un contexto tan amplio, vale la pena detenerse en un momento histórico 

particular. Lo haremos en el marco de una época en la que la fuerza pública ha 

cobrado un renovado protagonismo ante la opinión pública por nuevos abusos y 

violaciones a los derechos humanos. Desde noviembre del año 2019 Colombia 

empezó a vivir un ambiente de especial descontento social, el cual se materializó 

en un paro nacional que fue convocado para el 21 de noviembre de ese año 

motivado por el asesinato de líderes sociales, por la falta de compromiso del 

gobierno del presidente Iván Duque con la implementación de los acuerdos de paz 

firmados con las FARC y por el aumento de la pobreza y de la desigualdad, entre 

muchas otras razones. Uno de los hechos más relevantes en el marco de estas 

protestas fue la muerte del manifestante Dilan Mauricio Cruz Medina, de 18 años, 

 
3 Término que hace alusión a las personas que hacen parte de la Iglesia Católica por medio del 
sacramento del bautismo y que no son sacerdotes, religiosas o religiosos consagrados.  
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quien fue impactado por un proyectil disparado por el Esmad (Escuadrón móvil 

antidisturbios).  

Con este hecho aún muy presente en la mente de muchos colombianos y tras 

conocerse el ataque y asesinato de un hombre llamado Javier Humberto Ordóñez 

en el interior de un CAI de Bogotá, “cientos de personas salieron a manifestarse 

contra el abuso policial tanto en Soacha como en la capital del país” (Cuestión 

Pública, 2021) en la noche del 9 de septiembre de 2020. Al finalizar la jornada, al 

caso de Javier Ordóñez se sumaron al menos 11 muertes violentas más como 

resultado del abuso de la fuerza por parte de agentes de la Policía. Una relatoría 

sobre los hechos solicitada por la alcaldesa de Bogotá y respaldada por la ONU es 

contundente al afirmar que en las protestas del 9 y 10 de septiembre “ocurrió una 

masacre cuya responsabilidad recae en la PONAL” (Negret-Mosquera C., 2021, p. 

5). Sin embargo, allí no termina todo. El 28 de mayo de 2021, tras cumplirse un mes 

de las manifestaciones de un nuevo paro nacional se reportaron desde la ONG 

temblores 43 denuncias de violencia homicida cometida por agentes de la Policía 

contra manifestantes. (Cuestión Pública, 2021). 

Diseño Metodológico 

Los entornos digitales son un escenario en disputa en el que se revelan las luchas 

que se dan en medio de la protesta social. Las movilizaciones sociales han 

encontrado allí un nuevo escenario para la organización, la difusión y el activismo 

que requieren en la protesta. A ellos han acudido los manifestantes, pero también 

las fuerzas hegemónicas para sentar su posición y reforzar su ideología. En el 

escenario anteriormente descrito esta investigación buscó analizar, partiendo de los 

entornos digitales, el lugar del Obispado Castrense de Colombia al interior de la 

Fuerza Pública y revisar cuál ha sido su posicionamiento ideológico como institución 

que hace presencia y brinda acompañamiento y formación a toda la fuerza pública 

a lo largo del territorio nacional, en particular durante las movilizaciones sociales 

ocurridas entre los años 2019 y 2021.  

 



 

10 
 

Esto se realizó mediante un análisis crítico del discurso, un método que se preocupa 

por “el discurso y la reproducción de la dominación y la desigualdad, examinando el 

papel de las representaciones en las mentes de quienes participan en la interacción 

comunicativa” (Pardo Abril, 2013, p. 69). Tiene como pioneros a Teun A. van Dijk, 

Norman Fairclough y en Colombia a Neyla Pardo.  Su propósito es el siguiente:   

Descifrar las ideologías, así como las formas y los procesos sociales de 

circulación simbólica del poder en el mundo social, a partir del reconocimiento 

del carácter consensuado de los discursos, de las diferencias discursivas y 

de sus usos tapizados por los ejercicios de poder. (Pardo Abril, 2013, p. 68)   

Para explorar las estrategias que se presentan en el discurso del OCC se tomaron 

como fuentes primarias el material difundido digitalmente por esta institución en su 

canal de YouTube (Obispado Castrense de Colombia), en su página web 

(obispadocastrensecolombia.org), en su revista digital 

(obispadocastrensecolombia.org/revista-el-pescador-digital) y en sus cuentas de 

Facebook (www.facebook.com/obiscastrense), Twitter 

(https://twitter.com/ObisCastrense) e Instagram  

(www.instagram.com/obiscastrense), tomando como marco, como se mencionó 

anteriormente, las movilizaciones sociales de los años 2019, 2020 y 2021 en 

Colombia. También se tuvieron en cuenta otros recursos digitales que dan razón de 

la acción pastoral del OCC en este contexto como noticias y artículos académicos. 

Para obtener los archivos digitales relacionados con la acción pastoral del OCC se 

hizo en primer lugar una revisión de sus cuentas en redes sociales y su portal web 

utilizando los motores de búsqueda de los que estos disponen. En ellos se 

introdujeron palabras clave que pudieran arrojar resultados relacionados. 

Posteriormente se hizo un barrido visual de cada una de las publicaciones que se 

hicieron desde el OCC entre los años 2019 y 2021, buscando publicaciones que 

pudieran estar relacionadas con el tema de investigación y que hubieran podido 

escapar de la revisión con los motores de búsqueda al no tener título o no incluir las 

palabras clave utilizadas. Se revisaron con mayor detenimiento las publicaciones 



 

11 
 

realizadas en momentos coyunturales de las protestas de los últimos años en 

Colombia por el escalamiento de la confrontación entre fuerza pública y 

manifestantes, como noviembre de 2019 (homicidio del manifestante Dilan Cruz por 

un miembro del esmad), septiembre de 2020 (homicidio de Javier Ordoñez y 

protestas en los CAI) y mayo de 2021 (“estallido social” por la reforma tributaria).  

Las fuentes primarias obtenidas durante esta búsqueda se sistematizaron en una 

matriz en la que se pegó cada enlace y se estableció el título de la fuente, su fecha 

de publicación, el hecho coyuntural al que hace alusión, se describió la situación de 

comunicación que se da en ella y se redactó un corto análisis de sus narrativas de 

manera independiente, partiendo de la transcripción de las frases más relacionadas 

con el tema de investigación cuando la fuente primaria era de tipo audiovisual. 

Posteriormente las fuentes fueron clasificadas y organizadas por categorías 

teniendo en cuenta los elementos a los que hacían mayor alusión con respecto al 

tema. Realizar este ejercicio permitió encontrar en las fuentes primarias elementos 

comunes con respecto a la ideología y la acción pastoral del OCC, con ellos se 

construyeron los temas para los tres apartados que componen este documento y 

que se presentarán en profundidad más adelante.  

A modo de introducción de cada una de las secciones se elaboró un relato de ficción, 

producto de la revisión de las fuentes y su análisis teórico, como una manera de 

articular y sintetizar las situaciones que se presentan en cada sección. El valor de 

las ficciones en los relatos de sucesos reales según Daniel Fulda (En Costa, 2018) 

se puede basar en el “contrato de ficción”, el cual tiene que ver con que aun cuando 

en un relato de sucesos reales se incluyan elementos ficticios como afirmaciones y 

dichos que no pueden atribuirse a una fuente, existe la expectativa de que estos 

permitan el despliegue de un conocimiento de la realidad. 

Por otra parte, este método de investigación, que toma principalmente contenidos 

digitales como fuentes primarias, se hizo necesario frente a las limitadas 

posibilidades de acceder al entorno en donde se realiza la acción pastoral del OCC 

para quienes no hacen parte de la fuerza pública; y al no obtener respuesta en las 
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cuentas del OCC en las que se solicitó una entrevista para profundizar en las 

situaciones concernientes al problema de investigación formulado. Sin embargo, a 

pesar de no contar con una declaración sobre el accionar de los miembros del OCC 

durante las movilizaciones, las maneras cómo ellos posicionan su acción pastoral 

partiendo de los entornos digitales y su correspondencia con la realidad off-line 

permiten que los contenidos digitales sean el primer insumo de acceso a la 

información, teniendo en cuenta que la perspectiva epistemológica de los contextos 

en línea y fuera de línea coinciden y asumiendo “que la realidad social está 

integrada por estas dos dimensiones” (Bárcenas, 2019, pág. 293). 

Finalmente, como se verá a lo largo del trabajo, en el análisis de las fuentes 

primarias obtenidas son frecuentes los ejemplos de la acción pastoral que realiza el 

OCC para la policía por ser ésta quien sale en primer lugar a enfrentar las protestas, 

sin embargo, no es posible dejar de lado algunas menciones a la acción pastoral 

realizada en las distintas fuerzas armadas, ya que en todas ellas la institución 

religiosa replica el mismo discurso. 

Ideología y acción pastoral 

Para comprender desde el plano ideológico qué formas toma la participación de un 

cuerpo religioso en la fuerza pública de Colombia podemos iniciar explorando el 

trabajo de Louis Althusser (2003), quien hace la distinción entre el aparato 

(represivo) de Estado y el aparato ideológico. El aparato de Estado en la teoría 

marxista “funciona mediante la violencia” (p. 24) y comprende el gobierno, la 

administración, las prisiones, el ejército, la policía, entre otros. Sin embargo, llama 

aparatos ideológicos de Estado a ciertas instituciones especializadas donde pone 

en primer lugar al aparato religioso y luego a los demás: familiar, educativo, jurídico, 

de información, cultural, sindical y político. Aunque Althusser afirma que una de las 

distinciones más notables entre el aparato de Estado y los aparatos ideológicos de 

Estado es que el primero funciona por medio de la violencia y los segundos 

funcionan con la ideología, precisa que todo aparato de Estado funciona a la vez 

por medio de la ideología y la violencia, poniendo como ejemplo a la policía y al 
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ejército, que “utilizan también la ideología tanto para asegurar su propia cohesión 

como por los valores que ambos proponen hacia afuera” (Althusser, 2003, p. 26). 

Del mismo modo, los aparatos ideológicos de Estado funcionan a partir de la 

ideología como vía predominante, pero utilizan de manera secundaria una represión 

disimulada y simbólica con acciones como la censura, la selección y la exclusión, 

como ocurre con muchos métodos de las escuelas y las Iglesias.  

Sin embargo, con el postmarxismo surgen teorías que cuestionan el trabajo de 

Althusser aduciendo que sus aparatos ideológicos de Estado son monolíticos, ya 

que no tienen en cuenta que las personas tienen la capacidad de hallar e interpretar 

significados propios y alternativos, como afirma Chantal Mouffe (1985). Al respecto, 

Stuart Hall (2013) hace notar que los aparatos ideológicos también son un campo 

de lucha ideológica porque no logran sus objetivos todo el tiempo, sino que se deben 

trabajar desde el interior para mantener su dominación frente a sus opositores.  

Una muestra de ello la encontramos en las tensiones que se dan en la Iglesia 

Católica en torno a la definición de un concepto clave en este trabajo y en el accionar 

del OCC, como lo es la “acción pastoral”. Por un lado, se encuentra la postura del 

catolicismo tradicional, que en la figura de sacerdotes como Fabio Suescún Mutis 

(2014), obispo Castrense de Colombia desde el 2001 hasta el 2020, define la acción 

pastoral como el anuncio de Jesús por parte de cristianos que con su testimonio de 

vida invitan a otros a cambiar su vida a partir sus enseñanzas, aceptando en 

consecuencia participar en una comunidad que se preocupa por celebrar su fe y por 

cumplir el mandamiento del amor. Por otro lado, existen figuras como la del teólogo 

Gustavo Gutiérrez (1975), quien a partir de definiciones como la de Suescún 

denuncia que “la acción pastoral de la Iglesia no se deduce como una conclusión 

de premisas teológicas” (p. 35). Es decir, que, en la acción pastoral de la Iglesia en 

vez de anunciar a Jesús de manera ahistórica lo primero debe ser salir de sus 

fronteras invisibles, estar abiertos al mundo y recoger las cuestiones que se 

plantean en él. Así lo formula el sector de la Iglesia Católica que salió de sí mismo 

y se encontró de manera frontal con la desigualdad y la injusticia en América Latina, 

experiencia que los llevó a la formulación de la teología de la liberación.  
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Como se verá a lo largo de este texto, una acción pastoral de corte dogmático como 

la liderada por los obispos Castrenses Suescún Mutis y luego por Ochoa Cadavid, 

y no una postura dialógica como la de la teología de la liberación es la que en el 

contexto de las movilizaciones sociales en Colombia se ha ocupado de dotar de un 

significado específico este momento histórico y el proceder de la fuerza pública 

durante el mismo. Esto ha ocurrido al hacer uso de su lugar como aparato ideológico 

de Estado y al estar respaldado por las leyes que le permiten estar presente al 

interior de la fuerza pública con “un poder ideológico, el poder de significar eventos 

de una manera particular”. (Hall, 2013, p. 168). Es por todo lo anterior que es 

necesario acercarse al OCC para preguntarse: ¿Cuáles han sido las apuestas 

ideológicas del Obispado Castrense de Colombia en su acción pastoral con la fuerza 

pública durante las movilizaciones sociales de los años 2019, 2020 y 2021?  

A continuación, nos ocuparemos de presentar los bloques temáticos en los que 

buscaremos analizar las maneras como el OCC ha ejercido el poder ideológico en 

su acción pastoral con la fuerza pública en el marco de las movilizaciones sociales 

de los años 2019, 2020 y 2021, o, en otras palabras, cómo y en qué dirección el 

OCC ha ejercido el poder de significar estos eventos de una manera particular. En 

el primer apartado se mostrarán los medios de los que se ha valido el OCC en su 

acción pastoral para avalar desde fe católica la tarea de la fuerza pública, buscando 

legitimar ante la ciudadanía los abusos de poder cometidos por ella. En el segundo 

apartado se mostrará cómo ha sido una apuesta pastoral del OCC estigmatizar las 

protestas, al construir en torno a ellas un efecto de realidad que las asume desde la 

lógica de la guerra y el terrorismo. Finalmente, se expondrá cómo este proceso ha 

estado sustentado en la representación del miembro de la fuerza pública como un 

héroe. Con este recorrido se espera brindar insumos para el cuestionamiento, la 

interpelación y la denuncia por parte de quienes han sido víctimas de la violencia de 

Estado y se busca además ofrecer elementos para construir una mirada más 

compleja de la participación de la Iglesia católica y de sus múltiples estructuras 

dentro de la sociedad colombiana.  
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Estos tres apartados dan razón de los objetivos específicos propuestos en el diseño 

metodológico: señalar las formas que toma la acción pastoral del Obispado 

Castrense de Colombia que le permiten establecer apuestas ideológicas sobre la 

fuerza pública; cuestionar las formas que toma la acción pastoral del Obispado 

Castrense de Colombia durante las protestas a la luz de los estudios culturales 

latinoamericanos; y finalmente, proponer elementos para una comprensión más 

integral y compleja de la acción pastoral que la Iglesia Católica realiza con la fuerza 

pública en Colombia por medio del Obispado Castrense de Colombia. Todo ello 

para alcanzar el objetivo general propuesto: identificar las apuestas ideológicas del 

Obispado Castrense de Colombia en su acción pastoral con la fuerza pública 

durante las movilizaciones sociales de los años 2019, 2020 y 2021.  

1. La acción pastoral del OCC como una práctica de significación que legitima 

el abuso por parte de la fuerza pública  

“Que la Virgen Santísima con su manto acompañe a los soldados de la patria y que 

el Dios de los Ejércitos les conceda la victoria”, ruega con voz fuerte el capellán del 

comando de policía frente a un centenar de miembros de la fuerza pública que lo 

escuchan en silencio. Ellos, vistiendo sólidas armaduras, bajan la mirada hacia los 

escudos y las armas “no letales” que reposan a sus pies y que pronto deberán 

emplear para hacer frente a las manifestaciones que ya completan cinco semanas.  

En otro punto de Colombia un capellán castrense rocía agua bendita sobre un 

escuadrón de uniformados mientras suena en el patio en que se encuentran una 

canción cristiana de alabanza. El sacerdote no tiene tiempo para largos sermones 

pues saldrá a reunirse en un CAI con los agentes de un cuadrante y algunos vecinos 

para explicarles a partir de experiencias cotidianas de la policía que su autoridad 

está respaldada por Dios.  

Luego de un par de días, los sacerdotes que bendijeron a las tropas antes y después 

de las manifestaciones dirigen un evento para brindar apoyo emocional y espiritual 

a los 80 miembros de la Policía Nacional que fueron lesionados en el marco de las 

protestas de los últimos días. Sienten que para los uniformados no han sido días 
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fáciles así que quieren ayudarlos a validar sus emociones y animarlos a continuar 

con el cumplimiento de sus labores. Además de ofrecerles actividades lúdicas se 

les dará la oportunidad de vivir el sacramento de la reconciliación, un espacio para 

perdonar sus pecados. Todo esto lo hacen porque las mujeres y los hombres de la 

Policía Nacional tienen todo el apoyo del Obispado Castrense de Colombia. 

Mientras esto ocurre 11 familias entierran a sus muertos, acribillados en medio de 

las protestas con las balas del Estado. Pero no importa, seguramente eran 

delincuentes disfrazados de manifestantes.  

(Relato construido a partir de múltiples publicaciones del Obispado Castrense de 

Colombia acerca de su accionar durante las movilizaciones sociales ocurridas 

entre los años 2019 y 2021).   

Durante las movilizaciones sociales de los últimos años en Colombia, y en particular 

en las ocurridas entre los años 2019 y 2021, el Obispado Castrense de Colombia 

estuvo presente “acompañando espiritualmente” a los miembros de la fuerza pública 

que salieron a hacer frente a los manifestantes. Acompañar espiritualmente es una 

expresión que está presente en muchas publicaciones en redes y otros medios del 

OCC que dan cuenta de su acción pastoral en tiempo de protestas. En ellas 

aparecen imágenes de sacerdotes que reúnen a los uniformados para realizar 

ceremonias religiosas en la que les dan su bendición, antes de su partida a enfrentar 

la protesta social en las calles del país. Las imágenes 2 y 3 al igual que otras fuentes 

primarias nos permiten saber en qué consiste este ritual: los uniformados son 

reunidos en una capilla, en un salón amplio o incluso en un parqueadero, y allí, 

portando sus armaduras, escudos y armas, deben escuchar las palabras que los 

sacerdotes les dirigen. El acto termina cuando los líderes religiosos con hacen con 

sus manos, en el aire y en dirección a ellos, la señal de la cruz. En ocasiones el 

ritual de bendición va acompañado de una aspersión con agua bendita o de música 

de alabanza en la que los uniformados son invitados a ponerse de rodillas y a clamar 

a Dios que los acompañe durante los enfrentamientos.  
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Para no considerar como un hecho natural estas expresiones del acompañamiento 

espiritual que realizan los miembros del OCC con los escuadrones de la policía y 

del Esmad que salieron a enfrentarse con los manifestantes en este apartado 

queremos presentar esta y otras iniciativas propias de la acción pastoral del OCC 

para explorar los significados que pretenden construir con dichas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender mejor el respaldo de tipo religioso que busca dar el OCC a la 

contención de las protestas y para conocer qué tipo de discurso construyen para los 

uniformados durante estas ceremonias públicas de bendición podemos acudir a uno 

de los mensajes de su líder de entonces, monseñor Fabio Suescún, compartido en 

noviembre de 2019, una época en la que empezó a tomar fuerza el descontento 

social en las calles en contra del gobierno Duque. Como se verá a continuación el 

contenido de su declaración contrasta con el modo de proceder de la fuerza pública 

en las calles, el cual estuvo caracterizado, según un comunicado de la CIDH de la 

misma época, por el “uso desmedido de la fuerza por parte de agentes del 

Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), detenciones arbitrarias de manifestantes, 

Imagen 2 
Acompañamiento espiritual del OCC al ESMAD 

 

 

Imagen 3 

Acompañamiento espiritual del OCC al ESMAD 

 

Nota: Publicación del 26 de mayo de 2021. Tomada de: 
https://twitter.com/ObisCastrense/status/1397705192448

069637 

Nota: Publicación del 27 de mayo de 2021. Tomada de: 
https://twitter.com/ObisCastrense/status/139803113944

9802753 
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y actos de violencia” (Organización de Estados Americanos, 2019). Aun así, el 

obispo Suescún expresa lo siguiente a los uniformados: 

Sabemos que su trabajo ha sido duro y pesado. Quiero que sepan que los 

estamos acompañando de corazón, que sabemos de la calidad de su servicio 

y de su entrega. (…) Sabemos lo difícil que es el cumplimiento de su deber y 

queremos que cuenten con la ayuda de Dios, el señor Jesús (…) Sigan 

adelante, vale la pena ser policía, que sería de nosotros y de nuestra 

sociedad sin ustedes los policías. (Obispado Castrense de Colombia, 2019) 

Las denuncias del CIDH reseñadas anteriormente, que exponen el uso desmedido 

de la fuerza por parte de agentes del Estado contrastan con el respaldo y la 

confianza que se evidencian en estas declaraciones, inscritas en una ideología 

cuyos patrones de pensamiento ideológico procederemos a revisar. Según Stuart 

Hall (2013), “las ideologías son los marcos de pensamiento y cálculo sobre el 

mundo, las «ideas» que las personas usan para entender cómo funciona el mundo 

social, cuál es su lugar en él y qué deberían hacer” (p. 203). La ideología puede ser 

localizada en los rituales de aparatos específicos, al igual que en lenguaje y en el 

comportamiento.  

El marco de pensamiento rastreable en la práctica de bendecir y despedir a las 

tropas que reprimen a los ciudadanos en las calles y de darles mensajes de ánimo 

y respaldo cuando su accionar está en entredicho nos permite afirmar que existe en 

la acción pastoral del OCC una ideología que respalda la represión violenta contra 

los manifestantes, la cual se ve expresada en muchos otros hechos. Tras el 

homicidio de Javier Ordoñez en un CAI (Centro de Atención Inmediata de la policía), 

estos lugares se convirtieron más que antes en un escenario de disputa y en un 

símbolo de discordia entre los ciudadanos que están a favor y en contra de la policía. 

En este contexto el OCC también quiso hacerse presente en estos espacios 

organizando múltiples eventos religiosos de tipo proselitista. En uno de ellos 

realizaron un performance a partir de las “posiciones de enunciación” (Hall, en 

Restrepo, 2021, p. 123). En este trabajo performativo la autoridad religiosa y la 
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autoridad policial, encarnadas en un sacerdote y en un oficial de alto rango, se 

postraron de rodillas en un reclinatorio, de espaldas a una comunidad para difundir 

un mensaje contundente: “La autoridad es respaldada por Dios”, como se observa 

en la publicación que recoge la imagen 4. Con este trabajo performativo concretan 

una práctica de construcción de significados en la que brindan respaldo a los 

miembros de la fuerza pública en un momento coyuntural, por medio de una acción 

ritual que resulta muy poderosa a nivel simbólico porque “mistifica las instituciones 

humanas refiriéndose a ellas como algo dado por encima y más allá de su existencia 

empírica en la historia de una sociedad” (Berger, 1971, p.164).  

Imagen 4 
Formación sobre la autoridad policial en un CAI 

 

Nota: Publicación del 22 de mayo de 2021. Tomada de: 

https://twitter.com/henryproteger/status/1396309461938098179 

La acción pastoral del OCC desde la cual no sólo se respalda la autoridad policial, 

sino que se afirma que ésta cuenta con apoyo divino da cuenta de la existencia de 

una ideología que puede comprenderse de la mano de los teólogos Pablo Richard 

y Esteban Torres (1975), quienes nos presentan como referente la experiencia de 
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Chile, donde una perspectiva cristiana de la realidad actuó en alianza con la junta 

militar que asumió de forma violenta el poder político en los años 70. Al analizarlo, 

ellos lo formulan en los siguientes términos: 

Hay dos respuestas erróneas y demasiado fáciles. Una que la junta militar 

asume correctamente una visión cristiana sobre el hombre y la sociedad, pero 

no actúa conforme a ella. Otra que la junta instrumentaliza para sus fines 

represivos una visión cristiana que en sí es correcta. En ambos casos se 

salva la ortodoxia de la «visión cristiana sobre el hombre y la sociedad». 

Nosotros creemos que hay una tercera respuesta posible y que es la correcta: 

(…) la práctica de los generales nos revela la práctica necesaria, inherente y 

consecuente de dicha visión cristiana sobre el hombre y la sociedad. (Richard 

y Torres, 1975. Pág. 115) 

En síntesis, en el ritual de bendición de las fuerzas represoras del Estado, en los 

mensajes de respaldo a la manera como están operando los uniformados en las 

calles y en otras prácticas rituales como las que se dieron en los CAI vemos 

encarnada una ideología cristiana dentro de la cual tiene sentido la represión 

violenta contra los manifestantes. Esto se da también por medio de la imagen de 

dios creada desde esta práctica. La experiencia religiosa promovida por la acción 

pastoral del medio castrense tiene una deidad con un nombre muy concreto: “El 

Señor de los Ejércitos” o “Dios de los ejércitos”. Esta expresión es utilizada 

frecuentemente en los sermones y mensajes del OCC y hace alusión al concepto 

de dios que los convoca y moviliza, como se puede observar en la imagen 5 y en la 

invocación que el Obispo Castrense de Colombia hace en una eucaristía de 

aniversario del OCC: 

Nuestro sentimiento en esta tarde quiere dar gracias a Dios, al Dios de los 

ejércitos, fuente de vida y de esperanza, por la vida de evangelización, de 

anunció que muchos sacerdotes y laicos han realizado acompañando a los 

queridos hijos de las fuerzas armadas, 72 años de un ingente trabajo. 

(Obispado Castrense de Colombia, 2021b) 
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Imagen 5  

Obispo Castrense bendice al comandante de las fuerzas militares invocando al Dios de los Ejércitos. 

 

Nota: Publicación del 30 de diciembre de 2019. Tomada de 

https://twitter.com/obiscastrense/status/1211761463880298496 

El teólogo Xavier Pikaza (1997) nos cuenta que este título está al menos 256 veces 

presente en la biblia hebrea y que ha sido interpretado de diferentes maneras a lo 

largo del tiempo, pasando de ser la forma de nombrar al comandante de la tropa 

israelita que iba en búsqueda de nuevos territorios, hasta llegar a ser para las 

fuerzas armadas y los cuerpos de policía contemporáneos una construcción 

teológica que muchos aplican al dios de Jesús y desde la cual piensan que sólo con 

violencia se supera la violencia del mundo y que sólo el triunfo del más fuerte, en 

este caso, un dios justiciero que envía a sus emisarios a impartir justicia con 

severidad y a restablecer el orden instituido por él, traerá la paz sobre la Tierra. Esta 

imagen de dios tiene funciones muy específicas dentro del mundo castrense en 

Colombia, como lo pudo constatar en la práctica Maria Camila Otálora (2021) en 

una investigación en la que revisa las creencias religiosas puestas al servicio de la 

guerra:  
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Es así como no es Dios, sino es el Dios de los Ejércitos el que está en los 

discursos de las ceremonias militares y es el ejército celestial de ángeles el 

que recibe a los militares caídos en cumplimiento del deber. Esta intersección 

de campos logra su compatibilidad gracias a valores comunes, uno de ellos 

es el sacrificio, el que permite comprender la muerte de un militar como una 

ofrenda a lo sagrado, en primera instancia a la idea de «Patria».  (Otálora 

Parra, 2021, p. 19) 

En el caso de la policía todos los elementos se conjugan en su lema “Dios y Patria”, 

una construcción ideológica en la que están los cimientos del discurso de la policía 

y donde “Dios ha exculpado los atroces pecados y la Patria ha legalizado los 

terribles crímenes que, incluso en un confesionario, o en un tribunal ordinario, serían 

imperdonables y condenables” (Temblores, 2021, p. 10).  

Actualmente, el concepto del “dios de los ejércitos” no es propio del OCC, sino que 

ha calado profundamente en muchos grupos cristianos de extrema derecha de corte 

militarista como el que aparece en la imagen 6, para encauzar su lucha en contra 

del aborto y en favor del modelo tradicional de familia y sociedad dando un rostro 

contestatario y de guerra santa a sus causas, las cuales consideran las causas de 

dios. Estos actos contribuyen a la creación de un sentido común donde es posible 

identificar “el rastro del pensamiento religioso en un mundo que se considera a sí 

mismo secular y que, por tanto, imbuye «lo sagrado» en ideas seculares” (Hall, 

2013, p. 216), abriéndose así nuevos contextos para el uso de del repertorio 

religioso.  
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El “sentido común” es un concepto que tiene origen en Gramsci y que se refiere a 

“un conjunto de certezas asumidas que estructuran los paisajes básicos dentro de 

los cuales los individuos se socializan y trazan el curso de sus vidas” (Crehan, 2018, 

p. 61). Según Gramsci “los elementos principales del sentido común son 

suministrados por las religiones” (En Crehan, 2002, p. 134), en donde predominan 

sensaciones elementales de carácter supersticioso y acrítico, lo cual tiene aún más 

sentido si se tiene en cuenta que “el sentido común no es algo rígido e inmóvil”, 

(Gramsci en Crehan, 2002, p. 132) y que por lo tanto este debe ser reforzado 

constantemente. Por ello, al continuar con la revisión del accionar del OCC 

encontramos otras prácticas de significación (Hall 2013), que permiten observar 

cómo hay una apuesta más del OCC por construir y reforzar un sentido común en 

el que es legítimo el ejercicio de la fuerza y de este modo fortalecer su ideología.  

Para la fiesta de la Virgen del Carmen, una celebración católica en la que los 

conductores suelen decorar sus vehículos con la imagen de esta advocación 

mariana y con otros elementos alusivos, el OCC quiso sumarse en el año 2021 

Imagen 6  
Protesta de Grupo Fundamentalista Católico de corte militarista. 

Nota: Tomada de: 
https://www.facebook.com/CentroCulturalCruzada/photos/pcb.10157556315831674/10157556312481674 
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decorando una tanqueta de la policía con elementos religiosos, tomando una 

posición en la que deciden ignorar el descontento social que atraviesa el país en un 

tiempo de fuertes movilizaciones y en el que la tanqueta se ha convertido más que 

nunca en un símbolo de la represión violenta por causa de hechos de notable abuso 

de la fuerza como el ocurrido en Popayán en mayo de 2021, donde una tanqueta 

atropelló a varios manifestantes (Semana, 2021) y frente al cual no hubo ningún 

pronunciamiento oficial. El abuso cometido desde los vehículos de la fuerza pública 

fue denunciado junto a otros hechos en el Informe de la Misión Internacional y 

Derechos Humanos (2021).  

Imagen 7 
Tanqueta del ESMAD decorada para la fiesta de la Virgen del Carmen. 

  

Nota: Tomada de: 

https://twitter.com/subcantante/status/1416595082548072450?s=20&t=wLcorXcBV3DqoY6kWgdWGQ 
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Imagen 8 

Celebración de la Virgen del Carmen de la Policía Nacional 

 

Nota: Tomado de https://twitter.com/PoliciaBogota/status/621705080308400128/photo/3 

En esta situación puede percibirse una operación del proceso ideológico que 

Eduardo Restrepo (2021) define como “reconocimiento y desconocimiento”, en la 

cual unos significados se posicionan sobre otros, que son marginalizados y 

silenciados, lo cual ocurre gracias al poder para significar: en este caso se silencia 

la connotación represiva y homicida que se ha ido creando alrededor de las 

tanquetas y de otros vehículos de la fuerza pública como resultado de los abusos 

cometidos desde ellos durante las movilizaciones sociales de los últimos años por 

medio de la superposición de elementos de culto de la tradición católica, generando 

así una sacralización de estos vehículos y un reconocimiento de su lugar e incluso 

una expiación y un mejoramiento superficial de su imagen.  

Posicionar unos significados sobre otros como parte del proceso ideológico es una 

práctica a la cual acude frecuentemente el OCC. Así se evidencia también en su 

revista digital “El Pescador”, en un artículo sobre la ética castrense, en el que se 

desestiman las críticas a la fuerza pública señalando que sólo son ataques a su 

“moral combativa” y donde se respalda su trabajo desde la fe: 

Los integrantes de este contexto (los miembros de la fuerza pública) son 

señalados y se atenta contra su moral combativa, pero son resilientes y 

resistentes por su convicción de defender la causa justa que contribuye a la 
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dignidad humana de una población en medio de la dificultad, su espíritu se 

hace fuerte porque se cree, porque hay fe, pero sobre todo hay amor por una 

patria, por un uniforme y por una familia. Eso los hace diferentes y dignos de 

ser llamados héroes, NO perfectos, pero hombres en presencia de DIOS.  

(Roncancio, 2020, p. 21) 

De este modo, los abusos cometidos por parte de la fuerza pública y su accionar 

por fuera del marco del respeto a la vida y la dignidad de los ciudadanos se 

enmarcan en una práctica ideológica en la cual el OCC no los controvierte ni 

cuestiona, sino que les ofrece todo su respaldo, como se vio materializado en otra 

expresión de acompañamiento espiritual que se realizó de manera posterior a los 

rituales de bendición de las fuerzas del Estado. A finales de mayo de 2021, habiendo 

transcurrido más de un mes desde el inicio del paro nacional de ese año, el OCC 

organizó un encuentro de tipo terapéutico con el propósito de “brindar apoyo 

psicosocial y espiritual para aproximadamente 80 hombres y mujeres de la Policía 

Nacional que fueron lesionados en el marco de las protestas” (Obispado Castrense 

de Colombia, 2021j). Lo más llamativo de la experiencia es que en ella se abrió un 

espacio para celebrar el sacramento de la reconciliación, comúnmente conocido 

como confesar los pecados. La publicación en redes que hicieron de este evento va 

acompañada de una contundente afirmación: “Los hombres y mujeres de la Policía 

Nacional tienen todo nuestro apoyo”(Obispado Castrense de Colombia, 2021j) 
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Imagen 9 

Sacerdote Castrense absuelve a policía tras manifestaciones. 

 

Nota: Publicación del 31 de mayo de 2021. Tomado de 

https://www.facebook.com/obiscastrense/photos/pcb.1999724300165913/1999721796832830/ 

 

El catequista y líder comunitario Jacinto Quiroga, asesinado por miembros del 

Batallón de Ingeniería No 5 Galán de la 5a Brigada del Ejército Nacional el 10 de 

septiembre de 1990, nos deja un pertinente testimonio con respecto al sacramento 

de la confesión en el contexto castrense, según aparece en una investigación sobre 

la implicación de la Iglesia Católica en hechos de violencia en Colombia de la 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2021). Sus palabras expresan una 

indignación profunda ya que la unidad militar donde fue torturado y donde las 

mujeres sufrían toda clase de abusos tenía el acompañamiento espiritual de un 

capellán castrense católico. Su testimonio permite entender la vinculación de 

miembros de la Iglesia con militares dando su bendición a hechos atroces sin dar 

espacio para la crítica desde el evangelio o para cambios estructurales profundos: 

Viví con intensidad momentos de abandono cuando ya no quieres vivir ni 

sufrir más (…). Le ofrecí a Dios todos esos padecimientos, por lo que no 

podía sentir rabia contra mis torturadores, que eran más de diez. Muchas 

veces miré sus manos sucias, manchadas de sangre y pólvora, sus rostros 

sudorosos y cansados. Recuerdo hasta ahora a dos tenientes y tres cabos 

(…). Tal vez como yo habrían recibido las aguas del bautismo, serían 

cristianos, de misa dominical; sin embargo, se portaban como anticristianos. 
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Ahí tienen al capellán o al vicario castrense que los absolverá de todos sus 

pecados, sin ninguna objeción de conciencia. Si existe una circunscripción 

de la Iglesia Católica para atender espiritualmente a los fieles que forman 

parte de las Fuerzas Armadas, me produce insomnio el pensar que hombres 

entrenados para la guerra, que es atacar y matar, puedan vivir la fidelidad 

que pretende la Iglesia. Si al capellán castrense un militar le confiesa que ha 

matado, violado, torturado, desaparecido a una persona, el sacerdote podría 

absolverlo a sabiendas que estos son pecados y que son delitos penales. 

¿Prima, entonces, el sigilo o el encubrimiento según nuestras leyes? (Pacific 

School of Religion, 2016, p. 57) 

El reclamo del catequista y el hecho mismo de su asesinato por los militares por su 

liderazgo en Bolívar, Santander, desde donde denunció a quienes absolvieron a 

quienes cometían masacres amparados por el Estado, son un llamado para evitar 

naturalizar el “acompañamiento espiritual” que brinda el OCC a las fuerzas armadas 

y de policía durante las protestas. Su presencia en medio de los uniformados ha 

consistido en respaldar por medio de actos religiosos la política de seguridad 

punitivista del presidente Iván Duque, que respondió con violencia de Estado frente 

a inconformidad ciudadana, lo cual no sólo ha amenazado el derecho a la protesta 

social que la fuerza pública debe garantizar, sino que trajo como consecuencia 

graves violaciones a los derechos humanos como, torturas, homicidios, detenciones 

arbitrarias, represión y desapariciones forzadas, como lo señalan Torrado y 

Cifuentes (2021, p. 147). 

El marco de pensamiento rastreable en la práctica de bendecir y despedir a las 

tropas que reprimen a los ciudadanos en las calles, darles mensajes de apoyo 

cuando sus efectivos no garantizan los derechos humanos, ofrecerles experiencias 

religiosas de perdón y todas las demás acciones que hemos mostrado en esta 

sección corresponden según Enrique Dussel a una “Ideología de la Seguridad 

Nacional”, a partir de otras iniciativas religiosas similares en América latina, como lo 

menciona a continuación: 
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La ideología religiosa legitima los golpes de Estado, las torturas, las 

violaciones y muertes en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Nicaragua, es 

decir, en gran parte de América Latina. Propugnan la defensa de la 

«civilización occidental y cristiana» contra el ateísmo materialista marxista. 

Es una cruzada religiosa supraestructural (que oculta, claro es, los intereses 

políticos y esencialmente económicos de este proyecto antipopular). El 

nombre de esta ideología es: la “Seguridad Nacional”. (…) Se trata de una 

religiosidad supraestructural, ideológica, cultura de dominación como 

justificación de la represión, asesinato de un pueblo e implantación de una 

economía a disposición de las trasnacionales.  (Dussel, 1977. Pág. 32).  

 

Para terminar, es necesario señalar que la acción pastoral del OCC enmarcada en 

una ideología de “seguridad nacional” desde la cual legitiman los abusos cometidos 

por la fuerza pública puede catalogarse como complicidad con las acciones de 

terrorismo de Estado en Colombia y contrasta con las acciones de quienes han 

encontrado en la religión católica un insumo importante para trabajar en favor de la 

paz y la reconciliación. No son pocos los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos 

comprometidos que perteneciendo a la misma Iglesia se han entregado en 

Colombia en favor de las víctimas como Maritze Trigos, Javier Giraldo, Francisco 

de Roux y muchos otros. Ellos son sólo algunos de los rostros de una Iglesia 

Católica que reafirma su apuesta constante por todas aquellas personas sufrientes 

y olvidadas, una Iglesia que “acompaña, anima, denuncia, defiende, orienta, unifica, 

agrupa, organiza y fortalece” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2021, p. 409). 

Su trabajo difiere con el de miembros de su misma iglesia que bendicen las balas 

de los integrantes de las fuerzas del Estado que en muchos casos ha terminado con 

las vidas de ciudadanos en las calles.   

 

2. Efecto de realidad para la estigmatización de la protesta a partir de los 

conceptos de guerra y terrorismo  
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Son las 6:05 pm y el padre William observa desde su silla el interior de la capilla en 

la que se encuentra, ésta fue decorada para la velada de oración por la paz que 

está dando inicio y que fue convocada por el obispo castrense a nivel nacional. Nota 

al mismo tiempo cómo se escuchan a lo lejos las explosiones de las nuevas armas 

“venom” que el Esmad está usando contra los manifestantes. El sacerdote está 

conmovido con la escena que su equipo ha logrado disponer: un policía toca en un 

violín el Ave María de Schubert mientras un grupo de ocho agentes custodia un 

mapa de Colombia ubicado en el suelo. La bandera de Colombia preside el altar y 

está acompañada por una cruz, muchas velas y por la imagen de la Virgen del 

Carmen. Es el segundo momento más emocionante de su día. 

No es fácil de superar que la senadora Guerra le haya dado quince minutos de fama 

al compartir en sus redes una foto que le tomaron a él en la mañana y en la que 

aparece bendiciendo a los muchachos que se disponían a salir a enfrentar la 

protesta. “Dios los cuide, guíe y proteja siempre. ¡Dios y Patria!”, decía el 

encabezado de la publicación. La alegría de ver su cara rodando por las redes no 

pudo ser opacada por ese odioso comentario que escribió una mujer: “Los sicarios 

también rezaban las balas antes de salir a matar. Hay cosas que nunca cambian”.  

Abstraído en sus pensamientos apenas alcanzó a darse cuenta de que el violinista 

había terminado su canción y de que era su momento para hablar. Se dirigió 

entonces hasta el micrófono y exclamó con voz fuerte y decidida: “No nos dejemos 

provocar por algunos que quieren generar desequilibrio, que quieren generar 

zozobra en nuestra sociedad, que no aman a nuestra institución y que solamente 

quieren desaparecerla. Es bien sabido por los colombianos que todos los policías y 

soldados están al servicio de la paz. Los buenos somos más”.  

(Relato construido a partir de múltiples publicaciones del Obispado Castrense de 

Colombia acerca de su accionar durante las movilizaciones sociales ocurridas 

entre los años 2019 y 2021).   
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Entre los años 2019 y 2021 fueron muchos los motivos que llevaron a los 

ciudadanos a movilizarse para protestar, destacándose entre ellos la indignación 

por la violencia policial, la pobre implementación de los acuerdos de paz con las 

FARC y algunas medidas económicas del presidente Duque. Dicho descontento 

social tuvo expresiones muy diversas por parte de la ciudadanía como:  

…música, canto, danza, pintura callejera, teatro, acciones performáticas, 

mascaradas, artes circenses, narración, cuento, poesía. Algunos recurrieron 

a la toma y destrucción de peajes y Centros de Atención Inmediata (CAI) de 

la policía, al derribamiento de estatuas de colonizadores o representantes de 

las elites dominantes, a cambiar el nombre a ciertos lugares y así 

resignificarlos (García y Garcés, 2021, p. 41). 

Aparte de una fallida propuesta del gobierno para enfrentar el descontento social 

denominada “La Gran Conversación Nacional” emprendida en noviembre de 2019, 

la respuesta consistió en recurrir “a cuatro estrategias para tratar el paro: represión, 

estigmatización, dilación y división” (García y Garcés, 2021, p. 47). La represión 

desembocó en el “toque de queda en varias ciudades y una brutal respuesta policial, 

como no se había visto en el pasado reciente” (Archila y García, 2019, p. 17). La 

estigmatización consistió, por parte del gobierno, en entender “la movilización social 

como parte de un plan regional de desestabilización fomentado por el Kremlin, 

coordinado por células del ELN y las disidencias de las FARC, y los puntos de 

resistencia como una táctica de guerrilla urbana” (García y Garcés, 2021, p. 48), 

donde la apuesta de las élites en el poder fue tal que en vez “de buscar las causas 

profundas del malestar social que a veces se manifiesta de manera violenta, optan 

por manejarlo como si fuese un asunto de guerra total y, por ende, prima la mirada 

militar” (García y Garcés, 2021, p. 48). En este escenario, el OCC juega un papel 

fundamental al hacer eco y difundir este contenido estigmatizante en su acción 

pastoral con la fuerza pública. Sobre esto profundizaremos en el presente apartado.   

En un momento coyuntural de la protesta ciudadana como lo fue el mes de mayo 

de 2021, el Obispo Castrense de Colombia Víctor Manuel Ochoa Cadavid se 

expresó frente a la misma en una entrada de blog titulada “Reflexiones acerca de la 
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situación actual de conflicto social” (Dialogantes, 2021). En ella rechaza la violencia 

de cualquier lugar que provenga e invita a denunciarla. Su mensaje es de aparente 

ecuanimidad al señalar que tanto la fuerza pública y los manifestantes pueden estar 

usando la violencia. Sin embargo, de acuerdo con Richard y Torres  (1975), en el 

ámbito eclesial ya no es posible dar espacio a formulaciones neutras y asépticas 

que pretenden ser universales como éstas porque este tipo de abstracciones 

teológicas son “una forma enajenante y evasiva de considerar la realidad, un 

postergar problemas y no la solución de ellos” (p. 15), al igual que una expresión 

del miedo de asumir hasta las últimas consecuencias la realidad histórica y 

contextual de su fe.  

Las conmovedoras pero estériles palabras del líder del OCC contrastan con los 

mensajes que sus miembros envían a las tropas antes y después de las marchas 

porque se evidencian menos prevenciones por inclinar la balanza en favor de la 

fuerza pública. Así se expresa, por ejemplo, un sacerdote castrense en un mensaje 

a las tropas, contribuyendo a la criminalización de la protesta social entre los 

miembros de la fuerza pública como construcción de un efecto de realidad:  

No nos dejemos provocar por algunos que quieren generar desequilibrio, que 

quieren generar en nuestra sociedad una zozobra. Que no aman a nuestra 

institución, que solamente quieren desaparecerla (Obispado Castrense de 

Colombia, 2020b). 

En la misma línea se expresa un párroco castrense en la homilía de una eucaristía 

transmitida por Facebook, dando un paso adicional, buscando los orígenes de las 

protestas en la falta de disciplina al interior de la familia e incluso del sistema 

educativo. Afirma lo siguiente: 

Si ustedes, padres de familia, no toman conciencia de la responsabilidad que 

tienen ante Dios de la educación de sus hijos el Señor les cobrará eso. Qué 

bueno que ustedes haciendo la lectura de las circunstancias sociales de hoy 

se pregunten “¿cómo estoy educando a mi hijo? (…) Porque es que cuando 

yo me cuestiono todos estos actos de vandalismo que se viven con el 

pretexto de una protesta social yo me pregunto en dónde estuvo la falla. En 
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la primera escuela que es el hogar o en los centros educativos. (…) Amar es 

también corregir, disciplinar y enseñar a vivir no con máscaras sino dando 

siempre la cara, por eso es que estos vándalos que andan por la calle se 

tapan la cara, porque no son capaces de mostrarse como son. Perdón que 

dije que no iba a meterme en temas espinosos, pero toca porque es tarea de 

los sacerdotes ser luz en la sociedad. (Parroquia Castrense María 

Auxiliadora, 2021, 33:40) 

Cuando el OCC, con declaraciones como éstas, pone en términos de “desequilibrio” 

la protesta social y cuando hace un llamamiento a las familias a instaurar la 

disciplina para que no desemboque en “vandalismo que se viven con el pretexto de 

una protesta social” se está realizando una apuesta ideológica en favor del 

mantenimiento de un orden social de corte conservador, que según LaRosa (2000), 

ha sido la aspiración de un sector de la Iglesia Católica en Colombia, que desde los 

años 80 ha tenido una participación con frecuencia poco vehemente en el proceso 

de consolidación de la paz y una opción por retornar a sus actividades 

sacramentales. En este contexto la misión del OCC se define “no en el proceso de 

transformación social sino en torno a los valores del evangelio, que ellos (los 

destinatarios de la acción pastoral del OCC) deben encarnar en aquel sistema social 

que se presente” (Richard y Torres, 1975, p. 30). Los fragmentos anteriores hacen 

parte de un discurso en el que el “amor por la institución policial” y “la paz”, como 

oposición al odio y la zozobra, son los valores que buscan defender. La definición 

que tienen de “paz”, como se verá más adelante, es pieza fundamental en esta 

apuesta ideológica.  

Eduardo Restrepo (2021) define esta operación del proceso ideológico como 

“ilusión realista” o como creación de un efecto de realidad, lo cual consiste en hacer 

que lo que se afirma opere como si fuera una simple constatación de la realidad, 

donde no hay contraste con otras fuentes ni se escuchan las voces de los 

involucrados. En este caso los mensajes conducen a la creación y difusión de una 

realidad en la que la protesta social está vinculada con el terrorismo, lo que termina 

siendo entonces una apuesta estigmatizadora. Uno de los lugares donde el OCC ha 
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creado este efecto de realidad es un espacio de diálogo con invitados denominado 

“Tertulia Ética” y que es emitido en vivo por sus redes sociales. En una de estas 

tertulias el Pbro. William Luz del OCC conversa con una funcionaria del área de 

ética y humanización de este obispado y con Tania Rodríguez, asesora académica 

de la Escuela de Derecho del Ejército Nacional. Sin embargo, un encuentro que 

debía girar en torno al terrorismo en Colombia, como se formula en su inicio, pronto 

termina homologando esta problemática con las movilizaciones sociales como se 

muestra a continuación:  

El terrorismo busca generar la idea en la población de que el Estado no nos 

puede proteger. (…) La primera vez que sentí el terror (..) me ocurrió el año 

pasado con el tema de las primeras marchas (…) en las que nos mandaron 

a todos del trabajo para la casa y Bogotá colapsó. (…) La gente estaba 

desesperada por llegar a sus casas a protegerse. La gente caminaba para ir 

a sus casas y el alcalde decretó el toque de queda. Ese fue el día en que 

sentí que el terrorismo me tocó a mí. (…) Es la primera vez que siento que el 

Estado colombiano no me puede proteger, estoy sintiendo terror, eso es el 

terrorismo. (Obispado Castrense de Colombia, 2020d). 

Presentar la movilización social como un acto de terrorismo o de violencia, como 

ocurrió en la situación anterior tuvo como consecuencia que el OCC reaccionara 

desde la acción pastoral con jornadas de oración. Los miembros del OCC se 

movilizaron hasta los barrios y se acercaron a la gente del común para intervenir 

directamente en el territorio en disputa, lo cual simbólicamente es muy potente 

cuando se acude con todos los insumos de que disponen al ser una organización 

religiosa, como los trajes litúrgicos, las velas, entre otros. No es posible comprender 

estos desplazamientos del OCC hacia los CAI sin pensar en la relación de estas 

actividades con las visitas que el mismo presidente de la república hizo a los 

policías, disfrazado de uno de ellos, para dirigirles un mensaje de respaldo en 

nombre de todo el gobierno y para defender el accionar de la institución (El Tiempo, 

2020) . Así lo hizo sólo un par de días después del homicidio de Javier Ordoñez en 

un CAI y de una masacre cometida por la policía que dejó al menos 12 personas 
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muertas y lo repitió posteriormente en circunstancias similares. Así puede 

observarse en las imágenes 10 y 11, ambas correspondientes a fotografías tomadas 

el mismo día.  

Imagen 10 
Sacerdote visita un CAI para pedir por la paz. 

 

 

Nota: Publicación del 14 de septiembre de 2020. Tomada de: https://www.instagram.com/p/CFIGn3BlqDW/ 

 
Imagen 11 

El presidente Duque visita a policías luego de un día de protestas.  

 

Nota: Imagen del 14 de septiembre de 2020. Tomada de https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-

visito-cai-destruidos-por-vandalos-538146 
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Estas iniciativas encaminadas a responder con oración frente a la protesta social 

representada por el OCC como actos de violencia y terrorismo se hacen tangibles 

en la misma manera como fueron presentadas dichas convocatorias. A finales de 

mayo de 2021, cuando se completaban más de tres semanas de protestas en un 

nuevo estallido social originado por la presentación de una reforma tributaria, se 

presentó otra acción del OCC en coherencia con el respaldo gubernamental a la 

fuerza pública y con la estigmatización de las protestas. Por medio de sus redes 

sociales convocaron a todos sus miembros y la ciudadanía en general a participar 

en jornadas de oración que decidieron que debían ser “por la paz”. Una expresión 

que procederemos a problematizar. Para esta campaña construyeron lemas como 

“unámonos en oración como un solo pueblo de Dios” (Obispado Castrense de 

Colombia, 2021i) y “Abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar” 

(Obispado Castrense de Colombia, 2021a), que de entrada hacían un llamamiento 

a la unidad del país, como si el descontento que se expresaba en las calles fuera 

un asunto de simple disgregación social donde la salida es la propuesta de un 

perdón unilateral subyacente en la expresión “déjate reconciliar”.  

Imagen 12 

Invitación del OCC a orar por la paz de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Tomada de: https://www.instagram.com/p/CPF6aogjFKW/ 
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No fue, por supuesto, la violencia ejercida por la fuerza pública la que motivó en 

este contexto al OCC a realizar oraciones por la paz, sino la “violencia” como 

representación estigmatizante de la movilización social y ante la cual vieron 

necesario responder con rezos porque “nuestros policías necesitan de nuestro 

apoyo” (Obispado Castrense de Colombia, 2021f) o como lo dirán en otra invitación, 

“confiando en que será Dios quien cambiará esta situación que vive el país” 

(Obispado Castrense de Colombia, 2021g). Esto ocurre, según Richard y Torres 

(1975), por medio de la imposición de la idea de que únicamente mediante los 

cambios de ideas o actitudes morales es que son posibles los cambios sociales, 

reduciendo estos a la transformación de los corazones y buscando el origen de 

todos los males en el puro egoísmo individual. Este paradigma deja entonces por 

fuera la búsqueda de un cambio profundo del sistema establecido, porque la paz 

por la cual ruegan termina siendo un estado de calma y de mantenimiento del statu 

quo y no toma en consideración los problemas estructurales del país que han venido 

siendo ignorados por los gobiernos y que terminaron desencadenando las 

movilizaciones. 

En una de las oraciones convocadas, el Obispo Castrense de Colombia hace una 

síntesis de lo que para él está ocurriendo en las calles y que es evidencia de la 

visión parcializada y estigmatizante de las protestas que es promovida desde el 

OCC. 

En esta noche queremos encomendar a la Santísima Virgen María la 

particular situación que vive Colombia. Una noche oscura donde la paz y la 

tranquilidad se han roto, donde vivimos momentos de violencia, de irrespeto 

a la persona humana, de destrucción de los bienes materiales como nunca 

lo habíamos visto. Esta noche desde las capillas y parroquias del Obispado 

Castrense de Colombia queremos pedir a la Santa Madre de Dios arropar a 

las fuerzas militares y a los policías de Colombia que son probados y sufren 

en sus cuerpos las heridas de la violencia cuando muchos los atacan y 

reprueban su comportamiento y trabajo. (Obispado Castrense de Colombia, 

2021d, 8:14) 
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Existen motivos de sobra para reprobar el comportamiento y trabajo de la fuerza 

pública durante las movilizaciones sociales, contexto en el que tanto “el Estado 

como organizaciones no gubernamentales han registrado casos de detenciones 

arbitrarias, torturas, lesiones oculares, violencia sexual, violencia basada en género, 

homicidios, lesiones personales, entre otros casos asociados a miembros de la 

Policía Nacional” (Cancino, 2022, p. 19). Aun así, el OCC presenta desde su acción 

pastoral el panorama de “la violencia” como una forma de estigmatizar a los 

manifestantes y sus luchas. En los rezos del Obispo Castrense hay espacio para 

condenar la “destrucción de los bienes materiales como nunca lo habíamos visto” 

(Obispado Castrense de Colombia, 2021d), pero no para pedir por las víctimas de 

la violencia policial.  

Por otra parte, tanto en la publicidad que se creó para invitar a estos eventos de 

oración como en su realización, es una constante encontrar la presencia y la 

instrumentalización de los símbolos patrios como se puede observar en la imagen 

13. El sentimiento patrio ha estado asociado con la manera en que se ha agenciado 

el militarismo en Colombia. En este caso es un aliado a la hora de generar la 

percepción esperada: que el país y sus valores se encuentran en peligro y que hay 

una amenaza de su “estabilidad”.  

Imagen 13 

Símbolos patrios y religiosos se mezclan en las oraciones por la paz.  

 

Nota: Tomado de: https://www.instagram.com/p/COn4plpr8xl/ 



 

39 
 

Todas estas apuestas por la estigmatización de la protesta están al servicio del 

gobierno y de quienes desde él se oponen a las movilizaciones, convirtiéndose en 

un material replicable para favorecer la difusión de su ideología. Un ejemplo de esto 

lo encontramos en una foto difundida por el OCC en la que aparece un sacerdote 

bendiciendo al Esmad, que fue compartida y comentada por la senadora Maria del 

Rosario Guerra del Centro Democrático, partido de gobierno. Acompañó su 

publicación con una frase que más que inocente y piadosa es provocadora en un 

momento de máxima tensión social: “Dios los cuide, guíe y proteja siempre. ¡Dios y 

Patria!”. La foto del OCC es útil para la senadora, quien, apelando a sentimientos 

religiosos y de patriotismo, puede reiterar sus apoyos a partir del material que es 

producto de las prácticas pastorales del OCC.  

Imagen 14 

Senadora replica acción pastoral del OCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de: https://www.facebook.com/MaRosarioGuerra/posts/326525718833341 
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En síntesis, se puede afirmar que la acción del OCC durante las movilizaciones 

sociales estuvo enfocada en sustentar la estigmatización originada desde el 

discurso gubernamental, siendo en ocasiones replicada desde el mismo gobierno. 

Esta postura llevó al OCC a promover en sus prácticas la representación de las 

protestas como una expresión de violencia, buscándolo irónicamente desde sus 

convocatorias a orar por la paz, entendida ésta como el regreso al estado de cosas 

previo a la protesta. La creación de una percepción de realidad desde la óptica de 

la violencia permitió que tiempo después el gobierno contara con el respaldo 

institucional para continuar escalando la represión con órdenes como la de 

“asistencia militar” y la puesta en práctica de “un Estado de excepción como 

respuesta represiva a la movilización, pero sin declararlo” (García y Garcés, 2021, 

p. 49); porque, al fin y al cabo, ¿quién querría negociar con “delincuentes 

disfrazados de manifestantes”? (Obispado Castrense de Colombia, 2021e, 0:45), 

como los llama un sacerdote castrense en un mensaje a los uniformados. 

 

3. El uniformado como héroe sacrificado, una práctica significante desde el 

OCC 

Cuando el padre Mauricio despertó encendió el televisor para ver las noticias de la 

mañana y no pudo dar crédito a la nota que estaban mostrando: la noche anterior 

unos manifestantes habían destrozado la imagen de la Virgen que estaba ubicada 

en un pedestal junto un CAI de su ciudad. –“¿cómo pudieron meterse con algo tan 

sagrado?” Exclamó. De inmediato decidió apagar el televisor y alistarse para 

dirigirse a ese CAI y dar unas palabras de aliento a los héroes de la patria que se 

encontraban allí, quienes, según contó la periodista, ya habían recuperado el control 

del lugar. Salió deprisa y apenas tuvo tiempo para comunicarse con dos sacerdotes 

más para pedirles que lo acompañaran.  

Al llegar pudo observar con sus propios ojos los restos de la imagen de la Virgen 

aún en el suelo y sintió un profundo dolor. Pensó que era su deber era motivar a los 

vecinos que comenzaron a acercarse al CAI al notar su presencia y la de sus 
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compañeros que llegaron minutos después, a remplazar esta imagen por una más 

grande e imponente.  

El Padre Mauricio le pidió entonces al sargento que lideraba a los miembros del 

Esmad que se encontraban allí que formara a sus hombres frente al CAI para 

dirigirles unas palabras y luego rezar juntos el santo rosario. Comenzó su mensaje 

con las siguientes palabras: - “sabemos que detrás de cada uno de ustedes hay una 

historia, hay una familia, hay una abuelita corriendo las pepitas del rosario, hay 

humanidad, hay esperanza. Hoy vamos a rezar el rosario y esa virgencita que 

quebraron se convertirá en una mucho más grande con el apoyo de la comunidad. 

Hay una cantidad enorme de gente que los anima, que los aprecia. Por eso, en 

medio de tanta zozobra, de tantos señalamientos, de tanta crítica sientan que son 

nuestros héroes y que son instrumentos de Dios para un mañana mejor. Admiramos 

mucho la labor que ustedes realizan”.  

Mientras terminaba de hablar introdujo la mano en su bolsillo para sacar el rosario 

y se percató de que lo había dejado en su mesita de noche. – “No debí haber corrido 

tanto, siempre se me pasa lo importante”. Se dijo. Si el padre Mauricio no hubiera 

corrido tanto esa mañana a lo mejor no sólo hubiera alcanzado a llevar consigo su 

rosario, sino que hubiera podido ver la noticia que dieron después de la nota de la 

destrucción de la estatua:  dos jóvenes fueron abusadas sexualmente por miembros 

del Esmad tras haber sido detenidas y conducidas a una estación de policía. Una 

de ellas se quitó la vida después del hecho.  

Mientras el padre Mauricio se percataba de la ausencia de su rosario una 

emocionada vecina corría hacia los miembros del Esmad con un ramo de claveles 

para entregar uno a cada uno de ellos. Al ver esta escena sus ojos se encharcaron 

conmovidos.  

En otro extremo del país dos familias lloran y gritan con dolor: –“¿cómo pudieron 

meterse con algo tan sagrado?” 
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(Relato construido a partir de múltiples publicaciones del Obispado 

Castrense de Colombia acerca de su accionar durante las movilizaciones 

sociales ocurridas entre los años 2019 y 2021).   

 

En los apartados anteriores hemos visto cómo el OCC ejerce unas prácticas 

significantes que legitiman, por medio de su acción pastoral, los abusos cometidos 

por parte de la fuerza pública en Colombia y también cómo está al servicio de una 

ideología que estigmatiza la participación ciudadana en las movilizaciones sociales 

y que se expresa en rituales, instituciones y usos cotidianos, pues la ideología no 

es sólo un sistema de ideas “sino que es un todo orgánico y relacional, encarnado 

en aparatos e instituciones” (Laclau y Mouffe, 1987, p. 117). En este último apartado 

veremos cómo el OCC exalta de manera constante desde su acción pastoral el 

“sacrificio” que los miembros de la fuerza pública hacen por defender las vidas y los 

bienes de los colombianos durante las protestas a partir de una representación de 

los uniformados como héroes, desconociendo y ocultando la violencia de Estado. 

No está de más recordar que la misma fuerza pública se ha encargado de hacer 

apología de su trabajo por medio de propaganda mediante campañas como “Los 

héroes en Colombia sí existen”, que desde el 2006 y durante casi diez años se 

empeñó en exaltar la labor del soldado por medio de comerciales de televisión como 

lo recoge David Murcia (2012) en una investigación al respecto. Esta frase, al igual 

que “Fe en la causa”, hoy están en la memoria de muchísimos colombianos, quienes 

depositaron su confianza en la fuerza pública tras la difusión masiva de estas 

consignas en las salas de cine y principales cadenas de televisión. (Rebollo, 2013). 

Todo un trabajo de representación.  

Según Stuart Hall (2013) la representación implica “no meramente la transmisión de 

un significado ya existente, sino la labor más activa de hacer que las cosas 

signifiquen. (Es) una práctica, una producción de sentido” (Hall, 2013, p. 163). Para 

empezar a descubrir cómo opera esta producción de sentido en el contexto que nos 

ocupa nos remitimos en principio a un mensaje difundido en 2021 por el máximo 
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líder del OCC, donde busca naturalizar e imponer significados con respecto a los 

uniformados, buscando representarlos de una manera idealizada. Esa es la 

intención detrás del poder de significación: “cerrar el lenguaje, cerrar el significado, 

detener el flujo” (Hall en Restrepo, 2021, p. 122), porque si no lo hace el significado 

puede cambiar en contra de la fuerza pública y más en un contexto de protestas 

marcadas por la violencia de Estado en el que se disputaban los significados de 

dicha representación del agente del Estado.  

Que la Virgen Santísima con su manto acompañe a los soldados de la patria, 

a los policías que cuidan nuestras fronteras que cuidan nuestras montañas 

que cuidan y garantizan la seguridad y la democracia a todos y cada uno de 

los policías que custodian la vida la seguridad ciudadana y los bienes del país 

(Obispado Castrense de Colombia, 2021k). 

Cuando el líder del OCC pide a la “Virgen Santísima” que con su manto acompañe 

a los soldados y policías se está valiendo de elementos de tipo religioso para 

construir un mito que permite validar las violaciones mencionadas anteriormente, lo 

cual incluso permite “tapar la boca a las víctimas y que los sacrificadores se 

mantengan seguros en su gesto de represión sociorreligiosa” (R. Girard, en Pikaza, 

1997). No sería tan problemático si este discurso, creado con frases cortas y 

concisas y repetido de manera incesante a los miembros de la fuerza pública por el 

OCC exaltando su labor fueran coherente con su manera de proceder en las calles. 

Es evidente entonces cómo los miembros del OCC pueden expresar impunemente 

que los policías son los “custodios de la vida” cuando en las calles ocurre 

exactamente lo contrario.  

Esta representación de corte idealista e incoherente con los hechos que ocurren en 

las calles es parte del camino que en últimas busca construir el OCC durante las 

protestas, la representación de los miembros de la fuerza pública como héroes: 

“hombres y mujeres valerosos que sirven a la patria”, (Obispado Castrense de 

Colombia, 2021h, 0:25), “héroes de nuestra patria (…), hermanos y hermanas que 

ofrendan la vida” (Obispado Castrense de Colombia, 2021d, 0:40), “nuestros 
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guardianes, nuestros protectores (…) su sacrificio es muy grande”. (Obispado 

Castrense de Colombia, 2019, 0:26).  

El OCC construye la representación del envío de los uniformados a las calles como 

un acto de heroísmo y de sacrificio de algunos miembros de las fuerzas del Estado. 

El sacrificio como un valor con aires religiosos y posteriormente como una actitud 

esperable, es parte de la representación del uniformado como un héroe. “Los 

militares son potenciales ofrendas, víctimas designadas que permiten que en la 

guerra se dé el principal de los ritos sacrificiales y de ahí la importancia que se le da 

a pasar por ella”. (Otálora Parra, 2021, p. 73). Lo anterior se puede evidenciar 

también en el siguiente mensaje, enunciado al interior de un comando de policía por 

un sacerdote castrense, luego de un día de fuertes enfrentamientos con los 

manifestantes, en mayo de 2021:  

Hoy sepultábamos a un héroe de nuestra patria en Bogotá, pero también 

todos sentimos como policías en el corazón el dolor de la ausencia de un 

compañero que ha ofrendado su vida. (…) Pero los policías no respondemos 

con violencia, los policías hemos comprendido que nuestra misión es servir, 

servir con humildad servir con amor y servir con entrega, servir hasta cuando 

seamos capaces de entregar aún nuestra propia existencia.  En esta noche 

señor te suplicamos que tomes nuestro cansancio que tomes la fatiga señor 

de estos hermanos, han sido días difíciles, tempestuosos, han sido días de 

dolor, pero tú, Señor, nos darás la victoria. (Obispado Castrense de 

Colombia, 2021d, 0:38) 

El sacrificio es un valor que ha tenido un extenso desarrollo en la teología y en la 

piedad popular cristianas, partiendo de que remite, en principio, al sacrificio de 

Jesús en la cruz. Así aparece en la Imitación de Cristo, un libro cristiano de origen 

medieval que inspira a muchos creyentes incluso en la actualidad:  

Así como yo me ofrecía a mí mismo por tus pecados a Dios Padre, (…) así 

debes tú, cuanto más entrañablemente puedas ofrecerte a ti mismo de toda 
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voluntad a mí en sacrificio puro y santo cada día en la misa con todas tus 

fuerzas y deseos. (de Kempis, s.f. cap. VIII) 

Partiendo de esta premisa de corte cristiano y de las fuentes anteriores es posible 

esbozar la representación del miembro de la fuerza pública que enfrenta las 

protestas, y que el OCC se esfuerza por realizar desde la acción pastoral: un héroe 

abnegado.  Para lograrlo se difundieron en las cuentas del OCC numerosos videos 

como una estrategia de propaganda de integración con el objetivo de legitimar el 

poder público y persuadir a las personas de que los valores y las instituciones del 

sistema político son los que más convienen a la sociedad (González, 1981). En el 

video al que hacen alusión las imágenes 15 y 16 se combinan las tomas del lugar 

desde donde es expresado el mensaje, con fotos en las que aparecen policías 

cargando niños, brindando información turística y sirviendo de apoyo en las vías del 

país. Estas fotografías son útiles para mostrar al miembro de la fuerza pública como 

un servidor de la comunidad justo en un momento en el que se encuentra en 

entredicho su modo de proceder. Con ellas buscan fomentar el apoyo de la gente 

hacia el Estado y su fuerza pública y favorecer así la gobernabilidad. Fomentar esta 

perspectiva además da pie para la construcción del enemigo desde la propaganda, 

pues permite que la confrontación se dé en un tono maniqueísta de buenos contra 

malos y de justos contra injustos. En el contexto que estamos analizando el acto de 

reivindicar la bondad y el espíritu de servicio del uniformado es una apuesta que 

permite posteriormente enfatizar la perspectiva del manifestante como un vándalo 

que se opone a los intereses de quienes sí construyen país, como en este caso se 

quiere mostrar a los miembros de la fuerza pública y la llamada “gente de bien”, 

aunque ésta última incluya a civiles que disparan junto a la policía durante las 

protestas (Pardo, 2021).  
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Toda la preocupación que hemos visto a lo largo de este documento desde el OCC 

por acompañar espiritualmente a los uniformados, brindándoles su bendición, 

ofreciéndoles su apoyo incondicional y revistiendo de heroísmo su accionar, con los 

significados que estas prácticas tienen y que ya hemos venido explorando, se ve 

favorecida porque, en términos de Cardona (2012), el héroe que el OCC acompaña 

es un “héroe trágico” que encarna los ideales morales de la sociedad, el respeto a 

la ley, a los dioses y al destino. Al ser un defensor y protector de éstos está en el 

deber de inmolarse para alcanzar la victoria y detener el caos.  

Esta perspectiva sufriente de la representación del héroe que construye el OCC nos 

abre el camino para explorar el mundo de los afectos en el acompañamiento que ha 

brindado a la fuerza pública durante las protestas de los últimos años, aspecto 

fundamental porque el universo afectivo es el que “produce la identificación con lo 

simbólico (ideología, imaginario, Estado o religión)”. (Trigo, 2012, p. 39). Es por esto 

por lo que frente a la necesidad de sentido que los miembros de la fuerza pública 

pueden experimentar frente a lo que ocurre antes, durante y después de las 

protestas, la ideología del OCC está allí para ofrecer una respuesta de sentido 

Imagen 15 
Video de acompañamiento espiritual a la policía. 

Imagen 16  

Foto de apoyo en el video de acompañamiento 
espiritual.  

Nota: Publicación del 4 de mayo de 2021. Tomada de: 
https://www.youtube.com/watch?v=jXf_X3eoQLk&ab_cha
nnel=ObispadoCastrensedeColombia 

Nota: Publicación del 4 de mayo de 2021. Tomada de: 
https://www.youtube.com/watch?v=jXf_X3eoQLk&ab_ch
annel=ObispadoCastrensedeColombia 
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desde el acompañamiento espiritual con las características que ya hemos señalado 

y con un sistema de creencias más extremista, como ocurre en los tiempos de crisis 

según lo señala Arias-Maldonado (2017).  

En momentos previos a los enfrentamientos son comunes los actos religiosos como 

el que muestra la imagen anterior, disponible en una entrada de blog del OCC 

acompañada de la siguiente descripción: “Nuestro Presbítero (…) bendice a 

nuestros Uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios, imponiendo en ellos una 

imagen de la Virgen del Inmaculado Corazón y entregando la Luz de Cristo, para 

que los amparé en las manifestaciones”. (Obispado Castrense de Colombia, 2021c).  

Imagen 27  
Bendición a los uniformados que salen a las marchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de: https://obispadocastrensecolombia.org/2021/04/29/bendicion-a-nuestros-uniformados-que-

salen-a-servicio-de-las-marchas-a-nivel-nacional/ 

Esta es una acción de orden ideológico que legitima al Estado frente a la fuerza 

pública al mostrar a sus miembros la protección de origen sagrado de la cual él 

goza. Por otra parte, Arias-Maldonado (2017) considera que las ideologías tienen 

un claro componente ansiolítico, lo cual permite comprender su hermanamiento con 

las religiones y la promoción que hace el OCC desde sus experiencias pastorales 

de un dios que actúa para proteger del peligro de manera particular a los miembros 

de la fuerza pública. Con el afán de que los uniformados no sucumban ante 

sentimientos como el miedo, la soledad, la angustia y la incertidumbre, las creencias 

de tipo religioso tienen un lugar muy importante como catalizadoras de estos y otros 
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sentimientos (Otálora Parra, 2021). Es en este contexto en el que los uniformados 

acuden también al OCC para que sus objetos de devoción como escapularios y 

estampas sean bendecidos con el fin de usarlos como elementos que según sus 

creencias les conceden la protección divina y les permiten continuar con vida, como 

se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de https://www.instagram.com/p/B5YV9ialrEn/ 

 

De modo complementario, las bendiciones del OCC suelen ir acompañadas de una 

serie de “slogans” o fórmulas concluyentes cargadas de ideología (González, 1981), 

de corte afectivo y que por su contenido y estructura constituyen propaganda, como 

“Dios y Patria”, “los buenos somos más” y también mensajes que mantienen el 

mismo enfoque emotivo como el que se muestra a continuación:  

Llevarles un saludo fraterno a todos nuestros hermanos policías que a lo 

largo de nuestra patria hacen presencia institucional. Llevarles esta noche un 

mensaje cargado de amor, de esperanza, de gozo, de fortaleza espiritual 

para seguir amando mucho esta institución que todos llevamos en lo más 

Imagen 18 
Sacerdote del OCC bendice objeto religioso de un policía. 
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profundo y en lo más recóndito de nuestro corazón. (Obispado Castrense de 

Colombia, 2020c). 

Además, las bendiciones del OCC suelen ir acompañadas al final de una serie de 

slogans que por su contenido son también más propagandísticos que religiosos. 

Son comunes expresiones como “una familia te espera, confiamos mucho en 

ustedes, y recuerden, muchachos, los buenos somos más.”  (Obispado Castrense 

de Colombia, 2020b), al igual que constantes alusiones en los mensajes a la 

importancia de mantenerse fuertes en el amor por la institución policial.  

Nos encontramos entonces con que el OCC es un aparato encargado de reforzar la 

identidad y el sentido de pertenencia hacia la institución, favoreciendo el proceso de 

reconocimiento ideológico, un acto de interpelación desde el que se pretende que 

el miembro de la fuerza pública pueda sentirse “elegido por el llamado de la 

ideología” (Trigo, 2012, p. 41), sin advertir que participa en la reproducción de la 

ideología por medio de su acto de identificación. El OCC crea un escenario en el 

que es posible suplir el deseo de sujeción al interior de la fuerza pública, 

fundamentándose en que “el sentimiento de identidad conforta y da placer”. (Trigo, 

2012, p. 49). Las oraciones de bendición, las eucaristías y los demás rituales 

funcionan como recursos sociales y como actos de vinculación que permiten el 

surgimiento de una experiencia emocional donde los sentimientos se comparten con 

otros miembros y se generan experiencias emotivas memorables que incentivan la 

cohesión y la solidaridad del grupo. De allí que sean tan vistosos y solemnes los 

actos religiosos del OCC, donde incluso la música, principalmente de tipo 

carismático con su poder para despertar la emocionalidad es una aliada en sus 

propósitos. Así se evidencia en la fuente recogida en la imagen 19.  
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Otro de los conceptos más recurrentes que está dentro del plano emocional tiene 

que ver con la manera como se usa el panorama familiar de los uniformados como 

un recurso emocional en función de su ideología. Son recurrentes frases como “una 

familia te espera”. (Obispado Castrense de Colombia, 2020b), y “sabemos que 

detrás de cada uno de ustedes hay una historia, hay una familia, hay una abuelita 

corriendo las pepitas del rosario, hay humanidad, hay esperanza”. (Obispado 

Castrense de Colombia, 2020a). Expresiones como éstas son fruto de una apuesta 

que tiene como fin humanizar a los uniformados y despertar empatía hacia ellos 

sacándolos de su rol guerrerista. Todo ello uniéndose como un nuevo elemento a la 

representación del héroe trágico que construye el OCC y que no tiene más opción 

que entregar su vida por la patria y por los suyos.   

Imagen 19 
Policías oran de rodillas mientras suena una canción religiosa carismática.  

Nota: Publicación del 28 de abril de 2021.Tomada de https://www.instagram.com/p/CONn5_6j0Wx/ 
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En síntesis, la representación del heroísmo de los miembros de la fuerza pública no 

es una acción aleatoria, sino que es una apuesta que se enmarca en la construcción 

de su ideología, optando en este caso por construir una representación del 

abnegado héroe que el gobierno necesita para garantizar el mantenimiento de su 

hegemonía. Esta representación, además de afectar a los miembros de la fuerza 

pública, se difunde hasta llegar a muchos ciudadanos que ven a los uniformado 

como los salvadores de las amenazas de turno, del tal modo que cuando cometen 

violaciones a los derechos humanos y abusos de fuerza, son muchos los que salen 

a rodearlos de apoyo y de cariño porque también para ellos son, gracias a la 

representación que refuerza el OCC, los “héroes de la patria” y  “los instrumentos 

de Dios para un mañana mejor” (Obispado Castrense de Colombia, 2020a).  

 

Conclusiones 

Revisando los diferentes medios de comunicación digital con los que cuenta el OCC 

encontramos evidencias de cómo los líderes religiosos de esta institución se han 

prestado para respaldar por medio de sus prácticas religiosas el trabajo de los 

Imagen 20 
“Elevamos una oración para que nuestros uniformados lleguen a salvo a sus hogares”  

Nota: Tomado de: https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=757753054699174 
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miembros de la fuerza pública en el marco de las movilizaciones sociales de los 

últimos tres años en Colombia, en los operativos y en otras acciones donde se han 

presentado exceso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos, legitimando 

de esta forma la contención violenta hacia los ciudadanos en el marco de las 

protestas. 

En el discurso construido con palabras y acciones se evidencia un silencio cómplice, 

una representación de la protesta social como violencia o terrorismo y en otros 

momentos un respaldo del uso de la fuerza por parte del Estado colombiano. Todo 

esto encontró un ambiente favorable en el marco de un gobierno débil que no temió 

usar a sus fuerzas armadas para reprimir el malestar social. La pregunta por el rol 

de los líderes católicos del Obispado Castrense de Colombia en la legitimación de 

estas estructuras de poder por medio del fortalecimiento de la ideología de Estado 

encuentra respuesta en la teología del “Dios de los ejércitos”, desde la cual se da 

una instrumentalización de la religión católica con propósitos hegemónicos que se 

concreta en acciones muy variadas: bendiciones de armas y de escuadrones, 

celebraciones litúrgicas que hacen apología del sacrificio del uniformado, 

sincretismo en el uso de símbolos religiosos y militares y muchas otras acciones 

que le otorgan un carácter de sacralidad y de legitimidad al accionar de la fuerza 

pública. 

En este trabajo activo de reforzamiento ideológico la dimensión afectiva tiene un 

lugar muy importante en los sistemas de representación que se evidencia en la 

instrumentalización de la realidad familiar de los uniformados en el discurso, los 

mensajes de corte afectivo que buscan afianzar los lazos de los uniformados con la 

institución y la realización de rituales para brindar apoyo emocional y respaldo a los 

uniformados antes y después de su participación en las movilizaciones.  Todo ello 

se realiza en medio de vistosos performances en los que los mitos y los ritos se 

ponen al servicio de los intereses hegemónicos.  

Identificar la ideología presente en la acción pastoral del OCC con la fuerza pública 

es necesario en un contexto como el colombiano en el cual no hay suficientes 
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garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho a la protesta ni para que pueda 

denunciar los atropellos cometidos por la fuerza pública y de los que puede ser 

víctima durante el desarrollo de las movilizaciones. Visibilizar las acciones de 

quienes respaldan y legitiman desde una religión las acciones criminales de las 

llamadas “fuerzas del orden” ofrece nuevos insumos para el cuestionamiento, la 

interpelación y la denuncia que realizan quienes han sufrido la violencia de Estado 

y las organizaciones sociales que trabajan en esta línea.  

En el desarrollo de esta investigación se pudo constatar que no es frecuente hallar 

publicaciones académicas que analicen el accionar del Obispado Castrense de 

Colombia. Esto se debe seguramente a que su labor, al estar destinada de manera 

casi que exclusiva a los miembros de la fuerza pública, ocurre de manera privada y 

al margen del análisis que puedan hacer de ella la opinión pública y las ciencias 

sociales. Esto llevó a que las fuentes primarias que sustentan este texto sean 

fundamentalmente las que el mismo OCC ha compartido en sus espacios digitales. 

En los documentos que dan cuenta de la labor de la Iglesia Católica durante las 

últimas décadas en Colombia, y en especial en medio del conflicto armado no suele 

haber una mención específica del OCC, aun teniendo en cuenta que este funciona 

de manera prácticamente independiente y que muchos de sus miembros forman 

parte de la fuerza pública. Lo cual debe llevar además a que en el marco de las 

ciencias sociales cada vez menos se presente una generalización de la religión y 

menos del catolicismo, pues al interior de estos títulos se encuentran búsquedas 

diferentes y en muchos casos contradictorias entre sí.  

Un trabajo pendiente frente a los hechos presentados en esta investigación consiste 

en rastrear el proceso de subjetivación y las prácticas de libertad de los miembros 

de la fuerza pública frente a las apuestas ideológicas del OCC. Por lo pronto cabe 

destacar que su discurso, así como ha formado sujetos ideologizados también ha 

dado lugar a la resistencia, porque la ideología sí es susceptible de ser transformada 

mediante lo que Hall (2013) llama una lucha ideológica. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en el soldado que evidenció la ausencia de neutralidad religiosa al 
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interior del ejército y que decidió proceder por medio de un mecanismo legal para 

garantizar la libertad de cultos.  

Un soldado profesional, quien presta sus servicios en Fusagasugá, radicó 

una tutela en contra del Ejército. Asegura que lo obligan a asistir a misa, que 

sus superiores tratan distinto a quienes no profesan la fe católica y que la 

institución no ofrece espacio alguno a otras religiones (El Espectador, 2022). 

Por otra parte, la exploración que se ha llevado a cabo en este texto dialoga con 

otros trabajos que se han realizado en América Latina y que buscan revelar el lugar 

que ha ocupado la Iglesia Católica al interior de la fuerza pública a través de los 

obispados castrenses, que debe continuarse pues aún falta mucho por esbozar. 

Hay figuras relevantes como el vicario castrense de Argentina, Victorio Manuel 

Bonamín, provicario castrense durante más de veinte años en la agitada Argentina 

de los años 60 y 70, quien dejó un diario que no fue destruido como su autor 

esperaba y que fue recogido en el libro “Profeta del Genocidio, el Vicariato 

Castrense y los Diarios del Obispo Bonamín en la Última Dictadura Sudamericana”, 

de Lucas Bilbao y Ariel Lede. Éste testimonia la participación de los capellanes 

castrenses en la red clandestina de los centros de detención, exterminio y tortura 

creados por toda Argentina y en la promoción a nivel nacional de un ambiente 

idóneo para la construcción simbólica de la noción de “enemigo” y la legitimación 

religiosa del uso de la violencia. Reconocer estos hechos es de gran importancia 

porque permite seguir identificando acciones que ocurrieron en Argentina y que 

pueden estar presentes en el posicionamiento ideológico del OCC, como la 

formación en clave nacional católica, la sacralización de los hechos de violencia y 

el sustento espiritual para las violaciones a los derechos humanos. Es necesario 

entonces seguir asomándose a la trama relacional entre dos instituciones 

estrechamente vinculadas a la represión de Estado en Colombia y en América latina 

para poner de relieve que en muchos lugares donde existen obispados castrenses 

“la jurisdicción de los religiosos era el alma de los represores, no el destino de los 

reprimidos” (Bilbao y Lede en di Salvo, 2016, p.162). 
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Finalmente, la existencia de otras instituciones religiosas diferentes al OCC que 

también quieren posicionarse pastoral e ideológicamente es una situación que debe 

seguir analizándose y denunciándose si se quiere que la fuerza pública no 

permanezca a merced de organizaciones que en nombre de la fe continúen 

respaldando la represión violenta hacia la ciudadanía. Dicha presencia debe 

revisarse como parte del proceso de profunda reforma que deben sufrir las fuerzas 

armada y de policía pues en los últimos años han venido surgiendo nuevos grupos 

religiosos que reclaman un lugar como capellanías castrenses en Colombia como 

es el caso del movimiento impulsado por Hubert Lozano, pastor cristiano que ha 

venido denunciando las dificultades que ha tenido para acceder a la fuerza pública 

para brindarles acompañamiento espiritual. (Lozano, 2022b), a lo cual tiene derecho 

según la constitución colombiana, por ser éste un Estado que fomenta el pluralismo 

religioso. Sin embargo, de nada serviría fomentar la diversidad de credos al interior 

de las fuerzas armadas y de policía si al final su acción termina desembocando 

también en un apoyo frontal a las acciones de uso y abuso de la fuerza en contra 

de la ciudadanía como lo ha venido haciendo el OCC.  

SOACHA 

Un pájaro 
negro husmea 
las sobras de 

la vida. 
Puede ser Dios 

o el asesino: 
da lo mismo ya. 

 

María Mercedes Carranza.  
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