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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la realidad histórica de Colombia se ha experimentado una profunda 

crisis social la cual ha estado marcada por hondas desigualdades sociales, 

pobreza, corrupción política, violación de los derechos humanos, entre otras 

realidades. Estas situaciones de injusticia social han estado arraigadas a la 

problemática de una violencia estructural que ha afectado a miles de colombianos, 

y ha hecho evidente el estado de descomposición humano y social en el que se 

encuentra el país.  

Dentro de este marco de violencia y descomposición social, aparece el flagelo de 

las Ejecuciones Extrajudiciales, realidad que dentro del contexto nacional se le ha 

denominado como los “Falsos positivos”.  Este flagelo lo constituyen los casos de 

privación de la vida, como consecuencia de homicidios perpetrados por agentes 

del Estado. 

Las Ejecuciones Extrajudiciales se incrementaron en proporciones alarmantes a 

partir del año 2002 en Colombia.  Y llegaron a máximos niveles desde que existen 

registros, en los años 2007 y 2009, situación que cuestionó de modo alarmante la 

política de Seguridad Democrática, diseñada por los gobiernos del Presidente 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010). Esta política buscaba recuperar la 

seguridad de los colombianos, a través de mecanismos que fortalecieran la 

integridad y los derechos de los ciudadanos. 

De esta manera la problemática presentada por este flagelo, cuestiona de fondo la 

visión de justicia que se debe construir en el marco de un país como Colombia, el 
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cual  se constituye como un estado social de derecho. Este flagelo ha generado 

una profunda crisis social, ante la ausencia de la legalidad en el país, lo cual ha 

afectado de forma determinante el desarrollo humano, económico y social de miles 

de colombianos. 

Frente a este reconocimiento se hace necesario señalar como la visión de la 

justicia divina manifestada en el Reinado de Dios ha buscado dar una respuesta 

ante las situaciones de opresión y vulnerabilidad en la que se han visto sometidos 

los seres humanos a lo largo de la historia.  

Es así como en el marco de nuestra comprensión teológica, se hace necesario 

realizar una reflexión que responda al drama que han tenido que afrontar algunas 

de estas familias a lo largo del territorio nacional, las cuales se constituyen como 

las víctimas de esta tragedia.  

Para ello, la ética teológica a partir de los planteamientos arraigados en la visión 

del Reinado de Dios dentro de su comprensión de justicia, puede constituir una 

respuesta fehaciente al drama vivenciado por las familias afectadas por este 

flagelo.  

La visión de justicia afianzada en el Reinado de Dios ha constituido un eje 

transversal en el recorrido de la historia de la salvación, desde el profetismo en el 

Antiguo Testamento, hasta haberse manifestado en la persona de Jesucristo a 

través de su talante profético. 

El Reino de Dios desde su perspectiva liberadora se manifiesta como una 

contestación hacia la realidad de sufrimiento e injusticia que han tenido que 
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afrontar las familias, víctimas de este flagelo. Ello conlleva a realizar el proceso de 

visibilización de las personas afectadas, para abrir el horizonte a la esperanza 

salvífica, lo cual hace perceptible la presencia del Reino Divino dentro de los 

contextos situacionales de violencia, opresión e injusticia social encarnado en el 

ser de estos grupos familiares.   

Frente al reconocimiento de esta problemática, este trabajo se propone como 

objetivo el establecer una respuesta al drama experimentado a las familias 

afectadas por el flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales, desde la visión de 

justicia divina manifestada en el Reinado de Dios, en consecuencia con lo 

señalado en los párrafos anteriores. 

Para abordar este objetivo, en una primera instancia se hará el reconocimiento de 

las fuentes de investigación en el marco de la elaboración del trabajo. Por lo tanto, 

la primera fuente de investigación la constituye el drama experimentado por diez 

familias, víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales dentro del contexto situacional 

colombiano.  

Para establecer el reconocimiento de las situaciones vitales de estos grupos 

familiares, se realizará el consolidado de sus relatos de vida, dentro de dos 

marcos situacionales distintos de la geografía colombiana. Estos marcos son: el 

departamento del Casanare y el municipio de Soacha (Cundinamarca). 

Asimismo se tendrán como fuentes, en esta primera parte, las posturas que 

diversos organismos no gubernamentales garantes de derechos humanos y 

universidades, han presentado a la opinión pública nacional como un medio para 
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dar a conocer la vigencia de estos crímenes de lesa humanidad. En ella aparecen 

las investigaciones de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, la 

Asociación Humanidad Vigente, del Cinep y de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

En un segundo momento, frente al reconocimiento de las fuentes para la 

elaboración del trabajo, aparece la perspectiva bíblica arraigada desde la visión 

del profetismo en el Antiguo Testamento, el legado testimoniado en la persona de 

Jesucristo a través de los evangelistas en el Nuevo Testamento, y la dinámica 

profética del Magisterio de la Iglesia en los contextos situacionales de opresión.  

Para abordar la perspectiva ético-teológica y la visión realizada por el Magisterio 

de la iglesia se presentarán las reflexiones de los siguientes teólogos: José Luis 

Sicre, Ignacio Ellacuría, José María Castillo, Carlos Novoa y Paul Gauthier; así 

como la perspectiva realizada por el Concilio Vaticano II y el Documento de 

Aparecida. 

De esta manera en el libro de José Luis Sicre, titulado Con los pobres de la tierra 

se analizará la visión de conjunto sobre la perspectiva de la justicia divina en el 

Pueblo de Israel, arraigada desde el mensaje de los profetas, y su acentuado 

poder de denuncia social en el recorrido histórico del Pueblo de Dios. 

A la vez se hará el reconocimiento de los principales retos impuestos en la figura 

de los profetas desde los diversos contextos en que vivía el primigenio pueblo de 

Dios, para así marcar un camino de seguimiento en la perspectiva liberadora del 
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Señor, desde la proyección del legado de justicia en los contextos situacionales de 

Israel. 

A través de la visión de Ignacio Ellacuría se presentará el modo como la justicia de 

Dios se ha encarnado en las dimensiones históricas y políticas dentro del 

desarrollo de la historia de la salvación. Este autor, a través de su libro Fe y 

justicia, hace el reconocimiento de la manera como el pueblo de Dios descubre a 

través del dinamismo profético, la manifestación de un Dios liberador de las 

opresiones e injusticias sociales, todo ello arraigado hacia una praxis de la justicia 

divina desde el marco constitutivo de la espiritualidad cristiana.  

En los libros de José María Castillo, titulados: El Reino de Dios por la vida y la 

dignidad de los seres humanos y Las víctimas del pecado, se profundizará en la 

experiencia concreta del Reinado de Dios a favor del pueblo oprimido. En la 

perspectiva de este autor se contextualizará la necesidad que se tiene de ahondar 

en el mensaje de Jesús a favor de la humanidad sufriente.   

Además, José María Castillo presenta un marco general de la concepción de 

justicia afianzada en los relatos evangélicos, y en los modos de asimilación de la 

propuesta liberadora de Jesús, para una nueva comprensión de Iglesia.  

Otra fuente de investigación, la constituye la reflexión ético-teológica del Padre 

Carlos Novoa, en sus libros: La urgencia de la ética y el derecho, Una perspectiva 

latinoamericana de la teología moral y Colombia hoy: un análisis ético jurídico.  
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Dentro de esta visión se encuentra un análisis profundo sobre la necesidad que se 

tiene en nuestro hoy, de hacer visible la praxis de la ética cristiana en medio de los 

contextos situacionales de opresión que vive Colombia y el mundo.   

Asimismo se profundiza en la perspectiva del Reinado de Dios como propuesta 

liberadora hacia la transformación de un mundo solidario y justo, arraigado en la 

urgencia de la ética dentro de los contextos situacionales de opresión, 

manipulación y acumulación de riquezas en los que vive la humanidad.  

A la vez se utilizará como fuente de investigación el libro El Evangelio de la 

Justicia y los pobres, escrito por Paul Gauthier, el cual presenta una visión de 

conjunto sobre la voz profética de la Iglesia a favor de los más necesitados de la 

tierra, para así establecer un camino de legalidad que manifieste el accionar 

profético y liberador de Jesús en la historia de la humanidad. 

Dentro de la visión presentada por el Magisterio de la Iglesia se mostrará la visión 

del Concilio Vaticano II, a través de la constitución Gaudium et spes, la cual da a 

conocer la preocupación de la Iglesia por ser anunciadora del mensaje profético a 

la humanidad sufriente. Esta constitución se fundamenta en las grandes 

problemáticas del mundo, para dar una respuesta que conlleve a una liberación 

integral del hombre, en medio de los contextos marcados por la exclusión y la 

opresión. 

Asimismo, el Documento de Aparecida manifiesta la visión de Iglesia dentro del 

contexto de América Latina, como una voz que hace visible la dinámica liberadora 

del Reino en la dura realidad de opresión que viven los países en esta región del 
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mundo. Este documento profundiza en las problemáticas de la violación al derecho 

a la vida y la dignidad humana, señalando un camino de liberación mediado por la 

dinámica liberadora de la Iglesia, arraigada en la manifestación del Reinado de 

Dios en la historia humana. 

Luego de señalar las fuentes constitutivas dentro del marco de elaboración del 

trabajo, se planteará el método con el cual se va abordar la investigación. Este 

método es el de la Teología de la Liberación,  y específicamente se afianzará en el 

modelo propuesto por el teólogo Clodovis Boff, el cual se desarrolla en tres 

momentos fundamentales dentro del estado constitutivo de la investigación. Ello 

conduce a señalar que el método latinoamericano se concretiza por medio de tres 

dimensiones: la mediación socio analítica, la mediación hermenéutica y la 

mediación práctica.    

En este método se habla de “mediaciones”, porque representan medios o 

instrumentos de construcción teológica. Estas mediaciones también se pueden 

observar en los tres tiempos del método pastoral latinoamericano: Ver, Juzgar y 

Actuar, método desarrollado por las Conferencias de Medellín, Puebla, Santo 

Domingo y Aparecida. Podría comentarse que de muchas maneras, este es el 

método del Concilio Vaticano II. 

La Teología de la Liberación, a través de la mediación socio analítica, contempla 

el mundo desde el oprimido, procura conocer la causa y la situación de las 

personas vulneradas, e intenta descubrir cuáles son las líneas operativas idóneas 

para superar la opresión.  
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A través de la mediación hermenéutica se considera al mundo desde Dios, y 

procura ver cuál es el plan del Creador para con los oprimidos del mundo; y por 

medio de la mediación práctica, el teólogo debe llevar a cabo las líneas operativas 

para que se pueda superar la opresión de acuerdo con el plan salvífico del Señor. 

Desde el planteamiento presentado por Clodovis Boff, se pueden ver los tres 

momentos fundamentales en el marco de elaboración del trabajo; a saber, el 

primer momento, es de aproximación a la realidad por mediaciones socio 

analíticas, por las cuales se accede a la densidad, complejidad y totalidad de la 

experiencia, que ayuda a precisar el compromiso de fe del cristiano.  

El segundo momento que se presenta es el hermenéutico; es decir, el 

interpretativo, por medio del cual se busca responder a la pregunta del modo como 

Dios acontece en la historia de la humanidad a partir de la luz de la fe. En otras 

palabras, de qué manera el Reinado de Dios se encarna en la historia haciendo 

justicia. Para ahondar en el marco de este análisis y haciendo recurso de la ética 

teológica, lo esencial es la implementación de las fuentes constitutivas de la 

teología cristiana, las cuales son: La Sagrada Escritura, la Tradición y el 

Magisterio. 

El tercer momento se acentúa desde el reconocimiento de la praxis liberadora; es 

decir, la acción salvífica que transforma la realidad. Ella presenta el modo de 

hacer creíble la dinámica transformadora del Reinado de Dios.  El cambio es un 

criterio básico que el Señor manifiesta a través del desarrollo de la realidad 
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histórica, sobre la cual el Creador desea hacer visible en la historia del hombre su 

legado de liberación y salvación. 

A partir de estos presupuestos se pueden distinguir los tres momentos 

significativos propuestos en el desarrollo de la investigación, los cuales  serían: el 

analítico, el hermenéutico y el práctico. Estos momentos indican que el trabajo 

estará dividido en tres partes.  

La mediación socio-analítica se abordará en el desarrollo del primer capítulo, en el 

cual se describe el drama que han experimentado diez familias, víctimas del 

flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales. En esta parte, se realizará el 

reconocimiento de diez casos dentro del contexto situacional colombiano. 

A través de la realización de entrevistas a las víctimas, se llevará a cabo un 

consolidado donde se dará a conocer la situación vital de estos grupos familiares, 

el sufrimiento que han experimentado y el estado de descomposición individual, 

social, económico y familiar que han vivido después de la tragedia.  

A la vez se presentarán los relatos de visibilización de las víctimas, donde se hará 

el reconocimiento de los responsables de los hechos. Asimismo se presentarán 

las marcadas huellas de impunidad que han tenido que experimentar estos seres 

humanos, ante la violación del derecho a la vida de cada uno de sus familiares. 

La mediación hermenéutica corresponde a la perspectiva presentada en el 

segundo capítulo, en el cual se buscará discernir la dinámica manifestada por el 

Reinado de Dios desde su legado de justicia en los contextos situacionales de 

exclusión y opresión. 
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En esta parte se realizará el reconocimiento de la visión comunicada por la 

dinámica liberadora del Reino desde la perspectiva de la ética teológica, para así 

establecer un acercamiento directo a la concepción de la justicia divina 

manifestada por los profetas dentro de la visión veterotestamentaria, la 

predicación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, y la voz profética de la Iglesia 

a lo largo de la historia de la humanidad. 

La mediación hermenéutica, abordada en este capítulo, ahondará en el 

reconocimiento de las Sagradas Escrituras y el Magisterio de la Iglesia, para 

establecer un camino de discernimiento desde el grito de Dios por salvaguardar 

los derechos de las víctimas de la opresión, la exclusión y el pecado.  

Para la tercera parte, a través de la mediación práctica, se profundizará en los 

elementos que la dinámica del Reino de Dios ofrece a las familias afectadas por la 

tragedia, a partir del reconocimiento de sus situaciones vitales. Para ello, se 

abordará la realidad de la arrogancia de poder y de pecado, como actitudes que 

desintegran el plan liberador de Dios dentro de las dimensiones de sentido de la 

existencia humana.  

A la vez se presentará la dinámica de la solidaridad y la caridad, como actitudes 

que reflejan el accionar liberador de Dios en los contextos situacionales  de 

opresión. De esta manera, en esta tercera parte, se buscará establecer la 

respuesta que ofrece el Reinado de Dios al drama experimentado por las víctimas 

desde la perspectiva de la justicia divina.  
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Frente al reconocimiento del método y a las partes constitutivas dentro del marco 

de elaboración de esta investigación, este trabajo busca como resultado, 

responder a la situación de opresión y marginalidad que han experimentado las 

familias víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales, desde la dinámica liberadora 

de la justicia divina, manifestada a lo largo de la historia de la humanidad a través 

del Reinado de Dios. 
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1. El drama de las familias afectadas por el flagelo de las Ejecuciones 

Extrajudiciales. 

      1.1 Las Ejecuciones Extrajudiciales como fenómeno visible en el 

contexto colombiano. 

A lo largo de la historia de Colombia muchas realidades de violencia han 

perpetuado el drama de miles de familias que han sido víctimas de situaciones 

infrahumanas dentro del conjunto de la violación de los derechos humanos y que 

se han constituido como crímenes de lesa humanidad. Estas problemáticas  han 

constituido un profundo deterioro del tejido social del país lo cual ha llevado a una 

alta incidencia de descomposición humana, familiar y social.  

Una de estas grandes tragedias, la constituye el fenómeno de las Ejecuciones 

Extrajudiciales, problemática que se ha presentado a lo largo del transcurrir 

histórico nacional.  Este fenómeno se dio a conocer  en nuestro marco social  

como los “Falsos Positivos”, flagelo que se define como “los casos de privación de 

la vida como consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o 

con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los fallecimientos durante la 

detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o de falta de 

tratamiento médico o de otro tipo”1.   

Así, este flagelo se constituye en una de las grandes problemáticas dentro del 

acontecer histórico nacional que ha sacudido el estado de conciencia colectivo 

                                                           
1
 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Protocolo modelo para la  investigación legal de 

ejecuciones extralegales arbitrarias y sumarias, Bogotá: Abalon Impresores, 2004, p. 7. 
 



20 
 

dentro de la concepción de justicia en un país que ha de denominarse según su 

Constitución como un Estado social de Derecho. 

Las Ejecuciones Extrajudiciales han sido atribuidas directamente a la Fuerza 

Pública, y su práctica mostró un incremento alarmante durante los últimos años; 

ello lo constata  el Informe para el “Examen Periódico Universal de las Plataformas 

de Derechos Humanos y Paz, el cual informó que dentro de los años 2003 y 2009  

se comprobó un aumento del 67,71% en los registros de Ejecuciones 

Extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública”2,  lapso que coincide  

de manera global con la aplicación de la Política de Seguridad Democrática, años 

2002 – 2010. 

Frente a este reconocimiento se hace necesario señalar que la Política de 

Seguridad Democrática buscaba “recuperar el orden y la seguridad como requisito 

cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos.  A la vez 

pretendía garantizar la protección de los ciudadanos y así velar para que se 

protegieran sus derechos”3. 

La política de Seguridad Democrática fue promovida por los Gobiernos del 

presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010). Del mismo modo, el 

reconocimiento del aumento de las Ejecuciones Extrajudiciales durante sus 

periodos de gobierno “cuestionó de manera contundente la aplicabilidad de esta 

política y condujo a diversos sectores a interrogarse sobre la incidencia de dicha 

                                                           
2
 HUMANIDAD VIGENTE. Informe ejecuciones extrajudiciales Arauca (2002-2008). Bogotá: Humanidad 

Vigente, 2009. Serie aportes a la verdad No. 1, Bogotá. p. 3.  
3
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL “Política de defensa y 

seguridad democrática” www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf (Última consulta 15 de 
septiembre de 2011).  
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estrategia de seguridad en el incentivo a la producción y aumento sistemático de 

estas violaciones de los derechos humanos”4.   

De esta manera, el Informe señala que entre “julio de 2002 y diciembre de 2007, 

se registraron por lo menos 1.122 casos de Ejecuciones Extrajudiciales atribuibles 

directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos entre enero de 1997 y junio 

de 2002.”5. 

Dentro del panorama global de los casos de Ejecuciones Extrajudiciales en 

Colombia se va a avocar el reconocimiento de diez de ellos, para así realizar un 

acercamiento a las familias que se constituyen en algunas de las víctimas de esta 

tragedia dentro del territorio nacional.   

De esta manera se pretende ahondar en el marco situacional y en el drama que 

han experimentado estos grupos familiares después de los asesinatos de sus 

seres queridos en situaciones injustas, infrahumanas y degradantes. 

Para ello, en un primer momento se visibilizarán los hechos de desaparición de las 

víctimas para efectuar el reconocimiento de sus condiciones vitales, personales y 

sociales. La forma como fueron desaparecidos, el lugar, la fecha del 

acontecimiento, los procesos de denuncia que han colocado sus familiares, y los 

responsables de los hechos, es decir, se abordará el reconocimiento del 

victimario. 

                                                           
4
 HUMANIDAD VIGENTE. “Informe ejecuciones,” p. 3. 

5
 HUMANIDAD VIGENTE. “Informe ejecuciones,” p. 3. 
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En un segundo momento, a través de la realización de entrevistas hechas a los 

miembros de las familias afectadas, se efectuará un consolidado que pretende dar 

a conocer el drama que han sufrido estas familias después del flagelo. 

Las entrevistas se llevaron a cabo dentro de dos ámbitos sociales diferentes para 

realizar un reconocimiento más amplio del drama vivenciado por estas personas 

dentro del territorio nacional.  

El primero lo constituye la vereda de Barbacoas, del municipio de Nunchía 

(Casanare) y la vereda de Morcote, del municipio de Paya (Boyacá), lugares 

donde se dieron de manera específica los acontecimientos del asesinato de cinco 

de las víctimas.   

A la vez, se hizo el reconocimiento de cinco casos, en el municipio de Soacha 

(Cundinamarca). Para tener el acercamiento a las familias ubicadas en este 

municipio, se utilizó como espacio de reunión a la Parroquia de San Bernardino de 

Bosa, ubicada en la Cra 80H # 61-20.  

La información de visibilización de las víctimas fue suministrada por la 

“Corporación Claretiana de justicia y paz: Norman Pérez Bello”6 y a la vez fue 

complementada con la información recibida por parte de los miembros de las 

familias en las entrevistas realizadas a las mismas.  

 

 

 

                                                           
6
 La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, se encarga de dinamizar el trabajo de pastoral social de la 

Comunidad de misioneros Claretianos de la Provincia de Colombia Oriental y Ecuador y desde hace 10 años 
realiza acompañamiento a víctimas de la violencia sociopolítica en varias regiones del país y desde allí 
aborda los dramas de cientos de personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Personería 
jurídica número: 830126003-2. Correo electrónico: corpoclaretiananpb@gmail.com. 
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1.2.  Visibilización de las víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales. 

     1.2.1 Casos del departamento de Casanare. 

Víctima: Marco Fidel Corredor  

Entrevistado: María Amalia Corredor (Hermana). c.c 23.906.237 

Lugar del acontecimiento: Municipio de Paya (Boyacá) 

Victimario: Brigada XVI del Ejército Nacional en Yopal (Casanare) 

 

El tres de abril del año 2007 el joven Marco Fidel Corredor identificado con 

cédula de ciudadanía número 4.183.878, de 28 años de edad, fue detenido por 

Tropas de la Brigada XVI del Ejército Nacional, “cuando se dirigía hacia una 

reunión con los líderes y habitantes de la zona, convocada por la Misión Claretiana 

en la vereda Sabaneta, municipio de Paya (Boyacá), para recoger denuncias 

sobre hechos de violaciones a los derechos humanos que se estaban presentando 

para esta época en la región.”7 Su detención se produjo en la Vereda Guayabales 

del mismo municipio en donde vivía con su familia.  

“Marco Fidel nunca llegó a la reunión porque fue abordado a la salida de su casa 

cuando se disponía a salir en su caballo, detenido arbitrariamente. Fue asesinado 

y presentado como guerrillero muerto en combate por miembros de la Brigada 

XVI, el día 5 de abril de 2007”8.  

                                                           
7
 Información suministrada por el señor: Jaime Absalón de León, coordinador de la Corporación Claretiana 

Norman Pérez Bello.  
8
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Registro de Casos de Derechos 

Humanos”. (Carpeta A-Z), Oficio no. 1787. 
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“La familia Corredor un día después del asesinato de Marco Fidel presenció el 

levantamiento del cadáver en el lugar de los hechos, se le hizo su respectiva 

necropsia cuyo número de registro civil de defunción es: 05869478, realizado en 

Nunchía Casanare el día 6 de abril de 2007. Tiempo después, sus restos fueron 

llevados a la Brigada XVI en helicóptero militar argumentando las versiones 

iniciales a través de las cuales era presentado como guerrillero muerto en 

combate”9. La familia tuvo que trasladar el cuerpo hasta Morcote para ser 

sepultado en el cementerio de esta vereda.  

Este caso ha sido denunciado por parte de la familia ante la “Fundación Comité de 

Solidaridad con los presos políticos”10, hasta el momento el abogado: Fernando 

Rodríguez Kekhan, miembro de esta Fundación, adelanta el proceso de denuncia 

que se ubica en “el Oficio número: 01740 de la Fiscalía 59 de la UNDH y DIH con 

sede en la ciudad de Villavicencio (Meta)”11.   

“La denuncia se encuentra en etapa previa dentro del procedimiento de la ley 906, 

es decir, del sistema acusatorio, el cual se caracteriza de ser supremamente lento 

en las tareas previas a las audiencias de imputación, orden de captura y 

legalización de la ruptura”12. 

                                                           
9
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Registro de Casos de Derechos 

Humanos”. (Carpeta A-Z), Oficio no. 1765.  
10

 La Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos es una organización no gubernamental de 
derechos Humanos, legalmente reconocida mediante personería jurídica de 1973. Fue creada por iniciativa 
de varias organizaciones sociales y de personas preocupadas por la vigencia de los derechos de los 
detenidos por motivos políticos. Personería jurídica Min. Just. 5510. www.comitesolidaridad.com (Última 

consulta 10 de mayo de 2012). 
11

 CENTRO DE DENUNCIAS COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS “Casos: Ejecuciones 
Extrajudiciales 2005-2010”. (Carpeta A-Z), No. 761.  
12

 Constancia 09456 de 15 abril de 2012. Estatus judicial. Doctor Fernando Rodríguez Kekhan. COMITÉ DE 
SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS. 

http://www.comitesolidaridad.com/
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La denuncia atiende a “la comunicación 01054 hecha por el abogado Fernando 

Rodríguez, el día 17 de junio de 2010, donde se le imputa el cargo de Homicidio 

agravado de Marco Fidel Corredor a los miembros del Ejército Nacional Brigada 

XVI de Yopal Casanare”13.  

Víctima: Ferney Calderón Gómez 

Entrevistado: Zulema Gómez Pérez (Madre) c.c 23.826.634 

Lugar del acontecimiento: Municipio de Nunchía (Casanare) 

Victimario: Brigada XVI del Ejército Nacional en Yopal (Casanare) 

 

El joven Ferney Calderón Gómez identificado con cédula de ciudadanía número 

74.861.381.  Fue asesinado el 12 de abril del año 2006  por miembros del Ejército 

Nacional, Brigada XVI de Yopal (Casanare).  El 12 de abril del mismo año, el joven  

Ferney  salió de Nunchía (Casanare) hacia Yopal con su esposa e hija. Llegó con 

ellas al lugar donde residían en Yopal y les dijo “Espérenme acá que yo me voy a 

comprar un rollo de alambre” pero él no regresó, ni se  supo más de él hasta el día 

siguiente.   

El día 13 de abril llamaron a la familia a informarle que fueran a recogerlo en la 

sede de la Brigada XVI en Yopal, ya que Ferney había muerto en combate, 

cuando la familia fue a realizar el reconocimiento encontraron que le habían 

puesto un arma encima del cuerpo.   

                                                           
13

 CENTRO DE DENUNCIAS COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS “Casos: Ejecuciones 
Extrajudiciales 2005-2010”. (Carpeta A-Z), No. 761. 
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“El cuerpo de Ferney fue entregado a sus familiares después de habérsele 

practicado la necropsia en la Brigada XVI de Yopal (Casanare), el número del 

registro civil de defunción es: 05869226. Después fue llevado a la morgue de 

Nunchía Casanare”14.  

“La señora Zulema demandó al Ejército Nacional por el caso del asesinato de su 

hijo ante el Comité de Solidaridad con los presos políticos”15. “La denuncia ha 

clarificado que el asesinato se constituyó en una Ejecución Extrajudicial, en estos 

momentos se adelanta el proceso de denuncia a través del Oficio número: 001988 

realizado el 25 de junio de 2010 en la dirección seccional de la Fiscalía General de 

la Nación en el municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)”16.   

Este proceso  ha sido asumido por el Juzgado 45 Penal Militar con sede en Yopal 

(Casanare)17. En este momento la investigación está archivada, previa a la 

resolución inhibitoria proferida por la justicia penal militar”18. 

Caso Conjunto 

Víctimas: Yolman Barbosa Piadiche, Beyer Ignacio Pérez y Clodomiro 

Coba León. 

Lugar del acontecimiento: Municipio de Nunchía (Casanare). 

Victimario: Brigada XVI del Ejército Nacional en Yopal (Casanare) 

                                                           
14

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Registro de Casos de Derechos 
Humanos”. (Carpeta A-Z), Oficio no. 2567. 
15

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Registro de Casos de Derechos 
Humanos”. (Carpeta A-Z), Oficio no. 1674. 
16

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Registro de Casos de Derechos 
Humanos”. (Carpeta A-Z), Oficio no. 167433. 
17

 Cfr. CENTRO DE DENUNCIAS COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS “Casos: Ejecuciones 
Extrajudiciales 2005-2010”. (Carpeta A-Z), No. 1885.  
18

 Constancia 09876 de 12 abril de 2012. Estatus judicial. Doctor Fernando Rodríguez Kekhan. COMITÉ DE 
SOLIDARIDAD CON PRESOS POLÍTICOS. 
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     Víctima: Yolman Barbosa Piadiche  

     Entrevistado: Dionera Barbosa Hernández (Hermana). c.c 1.006.405.117 

 

Yolman Barbosa Piadiche de 18 años, identificado con cédula de ciudadanía 

número: 115.690.055,  era un joven campesino habitante de la vereda Barbacoas 

en el municipio de Nunchía (Casanare). 

Víctima: Beyer Ignacio Pérez  

Entrevistado: José Ignacio Pérez (Padre). c.c 4.183.579 

 

Beyer Pérez Hernández de 27 años de edad, identificado con cédula de 

ciudadanía número: 74.812.381, era un joven campesino  de la vereda Barbacoas 

ubicada cerca del Municipio de Nunchía (Casanare). 

 Víctima: Clodomiro Coba León 

 Entrevistado: Octavio Coba León (Hermano) c.c 74.770.550 

 

Clodomiro Coba León, identificado con cédula de ciudadanía número: 

74.812.381 de Nunchía.  Era habitante de la Vereda Barbacoas de Nunchía 

(Casanare).  

Estos campesinos fueron encontrados muertos en la Vía pública de la Vereda Las 

Tapias del Municipio de Hato Corozal (Casanare), el mismo día del asesinato de 
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Marco Fidel Corredor en el municipio de Paya (Boyacá), que colinda con el de 

Nunchía donde efectivamente opera la Brigada XVI.  

El jueves 5 de Abril del año 2007 los tres campesinos salieron a pie desde la 

vereda Barbacoas, con rumbo a la vereda Plazuelas con el fin de conseguir 

posada para la semana siguiente, pues Yolman y Beyer, comenzarían a trabajar el 

lunes 9 de abril con la empresa ASOPAUTO. Clodomiro Coba los acompañaba 

para ayudarles a conseguir el alojamiento, pues él ya estaba trabajando en esta 

empresa.  

Los tres jóvenes nunca llegaron a la vereda Plazuelas para buscar hospedaje, 

algunos pobladores dicen que hacia la 1:30 p.m. hubo patrullaje por parte del 

Ejército Nacional sobre el Puente en el rio Pauto y en la vía pública de las veredas 

¨Pradera¨ y “El Caucho¨ del municipio de Nunchía (Casanare). El Ejército se 

movilizó en una camioneta Toyota blanca 4x4. 

Ese mismo día y el viernes las familias no supieron nada y se preocuparon por sus 

familiares, pues pensaban que ellos se habían quedado jugando “Mararayes”  (un 

juego típico de la región que consiste en utilizar las pepas o frutos del árbol 

Mararay, el cual es tradicional en la temporada de Semana Santa).   

El sábado 7 de Abril, el Párroco de Nunchía recibe una llamada de un particular 

del municipio de Hato Corozal que le avisa que hay tres jóvenes muertos en este 

municipio que al parecer eran de Nunchía, pues uno de ellos tenía cédula de 

ciudadanía cafetera y decía la gente al reconocerlo que era de Nunchía. Las 
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familias se enteraron dos días después, el sábado 7 de abril en la mañana y se 

dirigieron inmediatamente a Hato Corozal a averiguar por los tres jóvenes. 

El mismo sábado un noticiero radial anunció que el Batallón XVI del Ejército 

Nacional había dado de baja a tres guerrilleros en la Vereda Las Tapias del 

municipio de Hato Corozal.  En horas de la noche finalmente les entregaron los 

cuerpos a sus familiares diciéndoles que tenían que ir a recogerlos al cementerio 

pues iban  a ser entregados como N.N. 

Los cuerpos de Beyer, Clodomiro y Yolman, fueron entregados a los familiares 

en la Brigada XVI en Yopal (Casanare) después de habérseles practicado su 

respectiva necropsia el día 9 de abril.   

Debido a que el proceso de denuncia de este caso se encuentra en su fase final, 

“el último informe del grupo técnico de investigación-sección criminalística está 

apoyado en el álbum fotográfico número 0008 con orden de trabajo criminalística 

167. La asignación referida del caso es la número: 1547425 y el número del 

proceso data del numeral 7778, el cual se encuentra en la Fiscalía 59 de la UNDH 

y DIH de Yopal Casanare, bajo el oficio 0786 GI”19.  

Los casos de Beyer, Clodomiro y Yolman fueron “demandados por sus 

familiares ante el Comité de Solidaridad con los presos políticos en el año 2008.  

El abogado Fernando Rodríguez Kekhan ha llevado adelante el proceso”20. El cual 

                                                           
19

 Informe de la Fiscal 59 Especializada UNDH y DIH, bajo informe de criminalística ley 600 No 0062 y 0063, 
1. Archivo de denuncias: Ejecuciones Extrajudiciales. COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS.

 

20
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Constancia de denuncias-Derechos 

humanos.” p. 356.  
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a hoy, después de cuatro años de incesante lucha por parte de sus familiares, se 

encuentra en la fase final hacia la declaración de la sentencia condenatoria.   

El número del proceso de denuncia del caso conjunto es: “2011- 004, en el que se 

declara a los coautores responsables de los punibles: Homicidio en persona 

protegida, Secuestro simple agravado, Concierto para delinquir y Tortura en 

persona protegida”21.  

Frente a estos hechos “están siendo juzgados ocho militares. Sus nombres son: 

Zamir Humberto Casallas Valderrama (Teniente), William Alexander Álvarez  

Zapata (Cabo primero), José Nicolás Sibiato Bohórquez (Soldado profesional), 

Rafael Alejandro Núñez Mejía (Soldado profesional), Darío Sigua Leal (Soldado 

profesional), Alfonso Miranda (Soldado profesional), Manuel Sandoval Durán 

(Soldado profesional) y Juan Leonidas Amaya (Soldado profesional)”22.   

A los militares responsables se les confirma una condena por 56 años de prisión, 

sin derechos a la suspensión condicional de la ejecución de la penal, ni a la 

sustitución de la penal por prisión domiciliaria, y una multa de 5.583 SMLMV23. El 

juicio final se realizará el 25 de agosto del presente año.  

 

 

 

                                                           
21

 Archivo de denuncias COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS, no. 987. 
22

 “Alegatos de conclusión proceso 2011-004”. Oficina de denuncias. COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS 
PRESOS POLÍTICOS. p. 27 
23

  “Alegatos de conclusión proceso 2011-004”. p. 29 
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      1.2.2. Casos del municipio de Soacha (Cundinamarca). 

Nombre de la víctima: Jaime Estiven Valencia Sanabria  

Entrevistado: María Sanabria López (Madre) c.c 51.554.936 

Lugar: Municipio de Ocaña  (Norte de Santander) 

Victimario:  Brigada XV del Ejército Nacional en Norte de Santander 

 

Jaime Estiven Valencia Sanabria identificado con tarjeta de identidad número  

1077490009  era un adolescente de 16 años residente en el municipio de Soacha 

(Cundinamarca) el cual tuvo que abandonar sus estudios de secundaria para irse 

a trabajar en la empresa de construcción del señor Uriel Mejía, amigo de la familia 

en este municipio.  

El sueldo de Jaime en la empresa del señor Uriel no le era suficiente para cubrir el 

sustento diario de su familia, esta situación lo llevó a aceptar la propuesta del 

señor  Pedro Gómez, a quién Jaime conoció en una tienda del barrio muy cerca de 

su casa, el día 29 de enero de 2008.   

La propuesta hecha por el señor Pedro Gómez, consistía en un  trabajo en tierra 

caliente con una remuneración económica muy alta.  Frente al reconocimiento de 

la propuesta que le hizo el señor Pedro Gómez, Jaime salió la mañana del día 6 

de febrero de 2008 de su casa, se vistió muy temprano y le dijo a su madre, “mami 

voy a conseguir lo del almuerzo”.   

Desde ese momento la señora María López, madre de Jaime Estiven, no supo 

más de la vida de su hijo. Demoró buscándolo incansablemente durante más de 
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siete meses. El día 26 de septiembre de 2008. Cindy, la hija menor de Doña 

María, se trasladó a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Bogotá, ya que se 

había dado cuenta de la noticia de que habían aparecido muertos en fosas 

comunes un grupo de 16 jóvenes, los cuales habían sido desaparecidos en 

Soacha siete meses antes. Efectivamente, Jaime Estiven era uno de ellos. El 

joven fue asesinado por la Brigada XV del Ejército Nacional el día 8 de febrero de 

2008. 

“El cuerpo de Jaime Steven fue entregado a la señora María en el municipio de 

Ocaña (Norte de Santander) con su respectiva necropsia realizada en la Brigada  

XV de Ocaña. El número del informe pericial de necropsia es: 5678000987-0098 

realizado el día 5 de octubre de 2008”24. 

Doña María colocó la demanda de la muerte de su hijo en el año 2011 ante la 

“Asociación Minga”25. La abogada Liliana del Pilar Castillo Hernández, miembro de 

la Asociación, ha llevado el proceso de denuncia, el cual se ubica en “el Oficio 

número 384 realizado por la Fiscalía 72 UNDH-DIH  con sede en San José de 

Cúcuta (Norte de Santander) el día 27 de Mayo de 2010”. 

“El número del radicado del proceso de denuncia es 5449860011352008-00105, 

en éste se reconoce la denuncia por la desaparición forzada del joven Jaime 

Estiven Valencia Sanabria en donde se asume como responsable de los hechos 

                                                           
24

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Constancia de denuncias-Derechos 
humanos.” Oficio no. 1238.  
25

 La Asociación Minga es una organización defensora de derechos humanos que se orienta hacia la 
transformación de las condiciones de inequidad política, económica, social y cultural; el fortalecimiento de 
los procesos sociales, la realización plena de los derechos y la construcción de la democracia y la paz. 

Personería jurídica 614 de noviembre de 1993. Página web: www.asociacionminga.org (Última consulta 18 

de mayo de 2012).                                      

http://www.asociacionminga.org/
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a la Brigada XV del Ejército Nacional, y se aborda el reconocimiento del caso para 

que sea dirigido por el Equipo de fiscales e investigadores de la Unidad de 

Derechos Humanos y DIH de Cúcuta”26. El proceso se encuentra en estado de 

investigación.   

Nombre de la víctima: Joaquín Castro Vásquez 

Entrevistado: Elvira Vásquez Álvarez (Madre) c.c 30.342.665 

Lugar del acontecimiento: Municipio de Ocaña (Norte de Santander) 

Victimario: Brigada XV del Ejército Nacional en Norte de Santander 

 

El joven Joaquín Castro Vásquez identificado con cédula de ciudadanía número 

9270570 se encontraba trabajando en una fundición de hierro en el barrio San 

Bernardino de Bosa en el mes de enero de 2008. Joaquín desapareció el día 

sábado 12 de enero del mismo año cuando se encontraba con su amigo Elkin 

Gustavo Berano Hernández, los jóvenes entraron a una tienda a tomarse una 

cerveza cerca de la empresa donde trabajaban en Bosa.   

Después de haber pasado un tiempo en la tienda, Joaquín recibió una llamada del 

celular de su amigo Elkin. Luego de recibir esta llamada Joaquín y Elkin 

desaparecieron. La señora Elvira y su esposo no supieron nada de la vida de su 

hijo sino hasta ocho meses después, cuando se enteran que Joaquín había sido 

                                                           
26

 OFICINA DE DENUNCIAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES -ASOCIACIÓN MINGA. “Constancia de denuncia 
no. 345, Oficio: 7785. (Carpeta A-Z). 
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asesinado como guerrillero muerto en combate en el municipio de Ocaña (Norte 

de Santander). 

El asesinato fue realizado por la Brigada XV del Batallón Santander el día 15 de 

enero de 2008. Joaquín hacía parte del grupo de jóvenes asesinados en Soacha 

para el presente año, entre los cuales ubicamos a Jaime Steven Valencia, el 

Ejército afirmó que los jóvenes Joaquín y su amigo Elkin eran guerrilleros en 

Ocaña.   

“El cuerpo de Joaquín fue entregado a Doña Elvira  en la Brigada XV del Batallón 

de Santander, el número del informe pericial de necropsia es: 

2008010154498000006, realizado el día 10 de febrero de 2008”27. “La señora 

Elvira presentó la demanda de la muerte de su hijo en el mes de diciembre de 

2008 ante la Policía Nacional con sede en Soacha, donde no recibió un trato 

digno.  Esto la desmotivó a colocar una denuncia durante el transcurso de un 

año”28.   

“En el año 2010, junto a su esposo, el señor Felipe Castro, decidieron asesorarse 

por un abogado particular, el señor Fernando Campo López, el cual ha 

demandado a la Brigada XV por el asesinato de Joaquín.  El estado de esta 

denuncia se desconoce porque el señor Fernando Campo López se negó a 

brindar  la información sobre el estado y el proceso en curso de la misma”29. 
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 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. “Constancia de denuncias-Derechos 
humanos.” Oficio no. 10998, 124. 
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 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO. Oficio no. 10997, 125.  
29

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN CORPORACIÓN NORMAN PÉREZ BELLO.  Oficio no. 0978, 123. 
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Nombre de la víctima: Robinson Henao Naranjo 

Familiar: Martha Naranjo (Madre) c.c 25.135.549 

Lugar del acontecimiento: Municipio de Cabrera (Cundinamarca) 

Victimario: Brigada XIII del Ejército Nacional en Cundinamarca 

 

Robinson Henao Naranjo era un joven de 17 años, identificado con tarjeta de 

identidad número 1155480003,  el cual fue asesinado en el municipio de Cabrera 

Cundinamarca el día 25 de febrero del año 2010.  Robinson fue asesinado en el 

municipio de Cabrera por hombres de la Brigada XIII del Ejército Nacional en 

febrero del año 2010 cuando se disponía a realizarle un favor a su mamá de 

conseguir unos bananos. Actualmente la señora Martha Naranjo reside en 

Soacha, desplazada por el injusto asesinato de su hijo. 

“El cuerpo de Robinson fue entregado a la señora Martha Naranjo en la sede de la 

Brigada XIII en la ciudad de Bogotá. El número del informe pericial de necropsia 

es 910401230000682”30. 

La abogada Gloria Silva Tovar del Comité de solidaridad con los presos políticos, 

adelanta el proceso de denuncia del asesinato de Robinson Henao  bajo “el 

Sumario: No. 12-10 radicado en la Fiscalía General de la Nación con sede en la 

ciudad de Bogotá, sobre el cual se adelanta la investigación penal contra varios 
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 COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS. Denuncias Ejecuciones Extrajudiciales. Oficio no. 
567. (Carpeta A-Z). 
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militares acusados de irregularidades en la operación militar en el marco de la cual 

se dio la muerte del menor: Robinson Henao Naranjo”31.   

“Este proceso es adelantado en el Juzgado 69 de Instrucción penal militar, 

habiéndose llevado a cabo la práctica de pruebas, sin que se hayan evacuado las 

solicitadas por la parte civil (representante de las víctimas).  A la fecha no se han 

proferido decisiones de fondo en el caso”32. 

Frente al proceso de denuncia la abogada Gloria Silva Tovar “confirma que la 

Oficina de control interno disciplinario, archivó la investigación disciplinaria por 

estos hechos, al considerar que los militares cumplieron con su deber sin incurrir 

en irregularidad alguna”33.  El proceso se encuentra en estado de investigación. 

Nombre de la víctima: Fair Leonardo Porras Bernal 

Entrevistado: Luz Marina Bernal Parra. (Madre) c.c 24.196.736 

Lugar del acontecimiento: Ocaña (Norte de Santander) 

Victimario: Brigada XV del Ejército Nacional en Norte de Santander 

 

Fair Leonardo Porras Bernal, identificado con cédula de ciudadanía número 

80.721.070, era un joven de 26 años de edad que poseía una discapacidad 

cognitiva a raíz de un accidente que tuvo su madre, la señora Luz Marina Bernal 

cuando tenía cuatro meses de embarazo.  Fair Leonardo logró crecer en el seno 
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 Constancia no. 00373 de 22 de abril de 2012. Doctora Gloria Silva Tovar. COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON 
PRESOS POLÍTICOS. 
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 Constancia no. 00373. 
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 Constancia no. 00373. 
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de una familia armoniosa que le brindó un apoyo y cariño fundamental para que 

saliera adelante en la vida.   

Este joven trabajaba en el barrio “Compartir” de Soacha, realizando diversas 

actividades donde recibía una baja remuneración económica. En las horas de la 

mañana del día 8 de enero del año 2008, su hermano mayor escuchó que Fair 

Leonardo había recibido una llamada en la cual emitió la siguiente expresión: “listo 

patroncito, ya voy para allá”.   

A partir de este momento el joven desapareció de su casa. Sus familiares iniciaron 

una lucha incansable por encontrarlo, hasta que ocho meses después, a través de 

la llamada del señor Fernando Ramírez (amigo de la familia Porras Bernal), le 

informa a la señora Luz Marina que en la sede principal de la Fiscalía de Bogotá 

se encontraba el reporte de varios jóvenes desaparecidos ocho meses antes en el 

municipio de Soacha, los cuales eran acusados de guerrilleros muertos en 

combate.  

La señora Luz Marina al indagar en la oficina de medicina legal, reconoce que su 

hijo Fair Leonardo, era una de las víctimas. El joven fue asesinado por la Brigada 

XV de Norte de Santander, el día 10 de enero de 2008. 

El cuerpo de Fair Leonardo fue entregado a la señora Luz Marina, después de 

habérsele practicado su respectiva necropsia en el municipio de Ocaña (Norte de 
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Santander), “el número del informe pericial de necropsia es 

2008010154498099876 realizado el 15 de marzo de 2008”34. 

El proceso de denuncia de este caso ha sido asumido por el Comité de 

Solidaridad con los presos políticos, y la abogada Gloria Silva Tovar apoderada de 

las víctimas ha llevado adelante este caso, el cual se ubica “bajo el radicado 

5449860011352008800006 adelantado ante el Juzgado Penal del Circuito 

especializado en Cundinamarca”35.   

Frente al caso se avanzó en la realización del “juicio oral por los hechos que 

tienen inicio el día 8 de enero de 2008 cuando fue desaparecido de la 

municipalidad de Soacha (Cundinamarca), el joven Fair Leonardo Porras 

Bernal”.  El 12 de enero del mismo año es reportado como una supuesta baja en 

combate por tropas agregadas a la Brigada XV, acantonado en el municipio de 

Ocaña (Norte de Santander)”36. 

“El 30 de marzo de 2012, una vez evacuada la etapa probatoria y escuchados los 

sujetos e intervinientes procesales, se anunció por la Juez 2 especializada de 

Cundinamarca, sentido del fallo condenatorio, por los punibles de Homicidio 

agravado, Desaparición forzada y por el delito de Falsedad ideológica en 

documento público”37. 
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El día 30 de marzo del presente año, la doctora Sonia Castillo Rojas en el Juzgado 

2 especializado de Cundinamarca emitió el fallo condenatorio contra seis militares, 

los cuales se constituyen como los responsables de los hechos.   

El fallo se emitió en los siguientes términos: El Mayor Marco Wilson Quijano 

Mariño, recibió una condena por 51 años, el Teniente Diego Aldair Vargas Cortés 

fue condenado a 52 años.  El Cabo Segundo, Carlos Manuel González Alfonso, y 

los Soldados profesionales: Richard Ramiro Contreras Aguilar, Carlos Antonio 

Zapata Roldan y Ricardo García Corzo, fueron condenados a 35 años de prisión38. 

 

Nombre de la víctima: Oscar Enrique Campo 

Entrevistado: Sonia Patricia García Carvajal (Esposa) c.c 81.564.986 

Lugar del acontecimiento:  Municipio El Retorno (Guaviare) 

Victimario: Brigada XXII del Ejército Nacional en San José del Guaviare 

 

El señor Oscar Enrrique Campo de 32 años de edad identificado con cédula de 

ciudadanía número 11284572 era empleado de una hacienda en el municipio de 

El Retorno (Guaviare).  El día 16 de febrero de 2007, hombres de la Brigada XXII 

del Ejército Nacional  llegaron a un establecimiento donde el señor Oscar Enrique 

se encontraba con su amigo Abel Gonzáles. 

Oscar y Abel se hallaban en un descanso después de realizar una reunión con la 

junta de acción comunal con el fin de recolectar fondos para una escuela en la 

vereda Kubai, municipio de El Retorno (Guaviare).  Los miembros del Ejército los 

tomaron a la fuerza y los asesinaron delante de la comunidad, los camuflaron, les 

quitaron todos sus documentos y los presentaron como guerrilleros.  
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El cuerpo del señor Oscar Enrrique fue entregado a la señora Sonia con su 

“respectiva necropsia en la Brigada XXII el día 18 de febrero de 2007. El número 

del informe pericial de necropsia es: 7876000765432228”39. 

La señora Sonia tuvo que desplazarse forzadamente hasta la población de 

Soacha (Cundinamarca) en estado de embarazo con sus otros dos hijos menores, 

al sentirse amenazada e intimidada por los miembros de la Brigada XXII.  

Sonia Patricia desistió de colocar la demanda del injusto asesinato de su esposo, 

debido a las constantes amenazas que recibió por parte de los miembros del 

Ejército Nacional. En este momento recibe atención humanitaria por parte de la 

Corporación Norman Pérez Bello.  

      1.3  Contexto social de las familias afectadas. 

Las diez familias entrevistadas viven dentro de dos marcos situacionales distintos.  

Los hogares ubicados en la población de Soacha (Cundinamarca) se encuentran 

en su mayoría viviendo situaciones de pobreza, algunas de ellas bajo el peso del 

desplazamiento forzado que han tenido que vivir después de la muerte de sus 

seres queridos, como es el caso de las familias: García Carvajal, Henao Naranjo y 

Valencia Sanabria. Las otras familias han experimentado la misma situación 

debido a la condición de vulnerabilidad en la que han quedado, después de la 

tragedia. 
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Dentro de este panorama se reconoce que Soacha es un municipio que vive 

marcadas situaciones de pobreza y marginalidad, debido a la falta de inversión de 

recursos públicos y la carencia de infraestructura para asegurar una vida digna de 

los habitantes que componen este municipio.   

Además, en Soacha se presenta la “más alta concentración y presencia de 

asentamientos de población en situación de desplazamiento dentro de los 

municipios y ciudades del país, lo cual ha llevado a constituirse en el mayor centro 

receptor y expulsor de esta población en el departamento de Cundinamarca según 

registros del DANE para el año 2011”40.  

El otro ámbito social lo compone la zona de influencia conocida como “La 

Provincia de la Libertad”, donde hallamos a las veredas de Barbacoas, municipio 

de Nunchía (Casanare) y el corregimiento de Morcote, municipio de Paya 

(Boyacá). 

Dentro de este contexto es importante reconocer que “el departamento del 

Casanare ha vivido una marcada injusticia social que se revela claramente en la 

pobreza y el abandono estatal. A la vez este departamento ha sufrido una 

acentuada violencia social y política que se remonta a los años 40 y 50 del siglo 

XX y que sin perder la esencia campesina, adquiere un ropaje diferente a partir de 

los años 60 y 70 hasta el presente: el de un conflicto armado interno”41.   
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 FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO (FEDES) “Soacha y el desplazamiento”. 
www.fedescolombia.org (Última consulta 30 de septiembre 2011). 
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 “Casanare exhumando el genocidio”. Noche y niebla. 31 de octubre de 2009, p. 6. 
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“Estos dos rasgos, adquieren una significación especial en la configuración 

económica, política, social y cultural de este departamento, y conforman un 

espacio particular en el que se instalan tanto el fenómeno petrolero, como el 

fenómeno paramilitar y del conflicto social y armado que lo representa”42. 

Prueba de esta situación es el reconocimiento de las vías de acceso a estas dos 

veredas. El acceso a Morcote, puede tardar entre seis u ocho horas a pie (la 

carretera se encuentran en un deterioro total), y el acceso a la vereda  Barbacoas 

puede tardar entre seis o siete horas a pie desde la cabecera municipal, o una 

hora desde la vía “La Marginal de la Selva”, en el punto que comunica con el 

puente del rio Pauto, a través del cual se debe atravesar sus raudas corrientes en 

un “neumático de carro inflado”.  

Todo este reconocimiento habla del descuido que sufren estas familias 

campesinas por parte del Estado Nacional. En Barbacoas y Morcote se vive del 

cultivo del plátano, la yuca, la verdura, el maíz y el café. Estos hogares se 

constituyen en campesinos y se presentan muy arraigados a las tradiciones y 

costumbres indígenas, sin reconocerse como tal.  

Ninguna de las familias entrevistadas (cuatro en total), ubicadas en estas dos 

veredas ha deseado salir de sus tierras por la situación vivida a pesar de las 

amenazas. Se ve reflejado en ellas un profundo amor por la tierra, por sus 

tradiciones y costumbres. La información de estos dos últimos párrafos fue 

obtenida por mí, en el viaje que hice a los lugares mencionados.  

                                                           
42
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1.4  Descripción del drama de las familias afectadas por la tragedia. 

      1.4.1 El impacto individual de la víctima de las Ejecuciones Extra-

judiciales.  

En un primer momento se abordará el reconocimiento del impacto individual que 

siembra en cada persona la muerte de su ser querido en las circunstancias 

descritas anteriormente. Los relatos de visibilización permiten asociar la situación 

de las familias dentro de realidades injustas y desesperadas, que se generalizan 

en una primera instancia dentro de la afectación psicológica individual.  

Por esta razón se presentarán los rasgos incidentes en este ámbito dentro de las 

personas víctimas de este flagelo. Estos datos los obtuve a través de entrevistas 

personales hechas por mí, en los lugares de vivienda de los afectados.  Asimismo 

el contenido de los numerales: 1.4.2, 1.4.3 y 1.4.4. 

De esta manera se reconoce que las personas afectadas por el flagelo de las 

Ejecuciones Extrajudiciales, las encontramos en una situación de crisis que se 

refleja en una respuesta natural ante el hecho del asesinato de sus seres 

queridos. Existe un alto grado de desorganización emocional, que va cargado de 

llanto, desesperación, tristeza, mal genio, miedo y recuerdo constante del familiar 

asesinado.  

Las madres y las esposas guardan en su gran mayoría las pertenencias físicas de 

sus esposos e hijos. Lo hacen para mantener vivo el recuerdo de ese ser que ya 

no está.  Este acto refleja en los familiares un sentimiento de añoranza y memoria 

que los conduce al permanente recuerdo del amado que les ha sido asesinado 
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injustamente. A la vez se ve claramente reflejado como la persona manifiesta 

intranquilidad, desosiego, inquietud, desánimo y ansiedad.  

Dentro de este ámbito se reconoce que estas personas no pudieron realizar un 

ritual funerario de la víctima, situación que genera sentimientos de rabia, 

descreimiento y culpa. También se vislumbra que la expresión emocional de la 

persona se presenta totalmente determinada porque hace parte de una situación 

en cuya decisión no se participó y en la que el control reposó sobre el otro, es 

decir, en el “victimario”.  En otras palabras, el justo y necesario proceso de duelo 

se ve trastocado en lo hondo.  

Esto conduce a la persona al permanente recuerdo del momento en que su 

familiar desapareció, y a la vez se percibe en estas personas sensaciones 

marcadas de miedo extremo, pesadillas, alteración del sueño, enfermedades, 

sensación de riesgo, de muerte inminente e ideas de persecución.   

Existe dentro del imaginario colectivo de estas mujeres y hombres un profundo 

dolor, debido a la situación a la cual fueron conducidos sus familiares dentro del 

crimen que experimentaron. Estas personas han sufrido un profundo impacto 

emocional que posibilita la desesperanza, el aislamiento social, el sentirse 

perseguidos, maltratados y desamparados.  

       1.4.2  El deterioro colectivo y social de las familias afectadas. 

Dentro de este ámbito se reconoce una fragmentación a raíz del deterioro o las 

rupturas que estas parentelas han experimentado. Esta fragmentación genera 

cambios en las relaciones afectivas, hábitos de comunicación, patrones culturales 
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de interacción y nuevos modos de comprensión de una realidad asumida dentro 

del temor a volver a ser violentados.   

Es necesario reconocer que cuatro de estas familias sufrieron desplazamiento 

forzado de sus territorios de origen, lo cual genera una tensión especial, al verse 

“presionadas a establecer comunicación y a entablar nuevas relaciones con 

personas extrañas en un ambiente social diferente al de sus territorios de origen.  

De esta manera también se reconoce que la llegada a un nuevo sitio provoca 

tensión en el interior de estos hogares por el cambio de roles parentales, 

presionado por las nuevas circunstancias que tienen que vivir”43.   

Los hechos de violencia que anteceden a la situación de la persona afectada por 

las Ejecuciones Extrajudiciales conlleva a la madre o esposa al duelo por su 

pérdida, a “un cambio significativo de la estructura familiar; la pérdida del referente 

masculino en cuanto a figura de autoridad que aporta buena parte de los recursos 

económicos para el sustento diario, algunas pautas de crianza y elementos de 

apoyo para la seguridad de la familia”44.  

Las madres y esposas desplazadas, han tenido que asumir las responsabilidades 

del hogar, se tienen que desempeñar en cualquier tipo de oficio para sacar a sus 

hijos adelante, ya que tienen que asumir la responsabilidad de crianza y así deben 

conservar el núcleo familiar.   

En otros casos hallamos a madres con una edad bastante avanzada, lo cual no les 

ha permitido emplearse, y en este caso la situación se torna muy compleja.  Esta 
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realidad provoca en estas mujeres fuertes alteraciones emocionales. Además las 

familias han ido a las oficinas del Gobierno Nacional y no han encontrado apoyo 

suficiente y muchas veces reciben un trato indigno.  

La madre y algunos de sus hijos, deben salir del hogar en búsqueda de 

alternativas laborales que, “en la mayoría de los casos, son maltratantes y lesivas, 

psicológicamente injustas y denigrantes”45. Tales como, pedir limosna en la calle, 

emplearse para el servicio doméstico, entre otras.  Es necesario reconocer dentro 

de esta realidad que los jóvenes y adultos asesinados se encontraban en una 

edad productiva dentro de su desarrollo personal, familiar y social.  

El desempleo es una de las grandes dificultades que se presentan en el conjunto 

de composición de las familias ubicadas de manera específica en la población de 

Soacha. Algunas de ellas dependían económicamente de sus hijos mayores o de 

sus esposos asesinados.   

Después de los acontecimientos en donde fueron vulnerados sus derechos, “las 

energías de estas personas se dirigen específicamente a buscar los nuevos 

modos para poder sobrevivir, sin tener en cuenta la situación emocional por la que 

atraviesan.  Sin embargo, a mediano y largo plazo, se observa que el sufrimiento, 

los duelos no resueltos, y los trastornos sufridos obstaculizan la búsqueda de las 

alternativas laborales y los procesos comunitarios que las puedan respaldar”46.  

Dentro del impacto colectivo y social hallamos que la situación de las familias 

ubicadas en las veredas de Morcote y Barbacoas es diferente en cuanto a la 
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realidad del desplazamiento, ya que estas personas no contemplan dentro de sí la 

posibilidad de huir de sus territorios de origen. Estos grupos familiares presentan 

un profundo arraigamiento por la tierra debido a su condición indígena y 

campesina.  El no verse avocadas a tal realidad disminuye con mucho su tragedia. 

También se reconoce en estos hogares, como muchos de los hijos y esposos 

asesinados asumían la responsabilidad económica de la familia a través de su 

esfuerzo laboral. Se manifiesta así, la ausencia de la persona dentro de su estado 

de responsabilidad, el apoyo moral y la incidencia en el bienestar de todos los 

miembros de la familia.  

Estas parentelas presentan un alto de grado de unión. Aunque la situación de la 

muerte de sus seres queridos los puso en condición de riesgo,  manifiestan un 

gran nivel de apoyo mutuo que se ve reflejado en los modos de abordar sus 

situaciones vitales. Dentro de su condición como campesinos han asumido el 

duelo desde la impotencia y la desesperanza, ya que en sus estados de 

conciencia se ve marcado un profundo señalamiento del dolor, desde la falta de 

comprensión y asimilación del modo como la misma Fuerza Pública asesinó a sus 

seres queridos. 

Dentro de este grupo familiar se encuentra un acentuado grado de inocencia 

frente a la tragedia vivida.  Las madres no se explican por qué sus hijos han tenido 

que ser asesinados en estas condiciones y a la vez repudian los acontecimientos 

a través del llanto y el silencio en el recuerdo del ser querido.  
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Estas personas se presentan como seres pacíficos y serenos dentro del marco 

global de sus relaciones interpersonales. La afectación que las Ejecuciones han 

hecho a sus  vidas, ellos las asumen con profundo resentimiento con la vida y con 

el Estado. Se manifiestan inconformes, maltratados, perseguidos y vulnerados.  

Es necesario señalar como el arraigamiento por la tierra, a estas parentelas les ha 

permitido una mayor comunicación y asimilación de la situación vivida. Estos 

hogares se han unido para denunciar los hechos de forma pública, y han logrado 

establecer comunicación con organizaciones que les han orientado para exigir sus 

derechos, la Misión Claretiana que hace presencia desde hace más de 25 años en 

la región asumió el seguimiento y acompañamiento de los casos junto con la 

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Asociación Minga 

en la ciudad de Santa Fe de Bogotá.   

Frente a ello, a la vez se reconoce la impunidad administrativa que ha reinado en 

varios casos, de igual manera se han visibilizado los procesos en escenarios 

públicos como marchas, encuentros de víctimas y en la visita que hizo al país el 

relator de Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas: “Philip Alston, el día 

27 de mayo del año 2010 para el tema de las Ejecuciones Extrajudiciales en 

Colombia”47 

De esta manera, el señor “Philip Alston, declaró que el problema de los Falsos 

Positivos, resultó ser una práctica sistemática en el seno del Ejército Colombiano. 

                                                           
47

 ALSTON, P. “Colombia: persiste impunidad en Ejecuciones extrajudiciales” Centro de Noticias ONU 
http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=18433 (Última consulta 2 de septiembre de 

2011). 

http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=18433


49 
 

En este mismo informe consta que fue la persona del entonces presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez, quien solicitó esta relatoría”48. 

      1.4.3  El estado de relación con Dios en las víctimas de la tragedia. 

Dentro de la vivencia del drama que han sufrido estas familias se manifiesta un 

profundo arraigamiento al accionar de Dios en sus vidas.  Estos hogares guardan 

un hondo respeto a Dios, aún a pesar de la situación vivida.  Aunque en un primer 

momento sintieron que el Señor de manera definitiva se había olvidado de sus 

existencias, hoy reflejan dentro de sí una significativa experiencia de fe, la cual 

asimilan en el sostenimiento de su sufrimiento y dolor.  

El accionar de Dios frente a la situación de vulnerabilidad ha fortalecido a estos 

hogares en su experiencia de fe. Las madres en su mayoría viven una significativa 

experiencia de amor por Dios, el dolor les ha permitido un fortalecimiento en los 

lazos de unión familiar. 

El Señor aparece como un ser arraigado a su dolor, configurado a las necesidades 

del clamor por la justicia. Hallamos en varias madres el reconocimiento del 

Creador como refugio al dolor vivido.  En otras madres y esposas, se acentúa un 

resentimiento con la vida, con la sociedad y con el Estado Nacional, lo cual les 

hace cuestionar la presencia de un Jesús solícito a sus necesidades.   
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  Rueda de prensa del profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas. Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.  (citado por el OBSERVATORIO DEL DERECHOS 
HUMANOS Y DERECHO HUMANITARIO, 2010, p. 8) 
http://coeuropa.org.co/files/file/Publicaciones/Condicionamientos%20a%20la%20ayuda%20militar%20FINA
L%202%20sept.pdf (Última consulta 12 de febrero de 2012). 

http://coeuropa.org.co/files/file/Publicaciones/Condicionamientos%20a%20la%20ayuda%20militar%20FINAL%202%20sept.pdf
http://coeuropa.org.co/files/file/Publicaciones/Condicionamientos%20a%20la%20ayuda%20militar%20FINAL%202%20sept.pdf
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Los padres de familia, esposas y hermanos manifiestan grados de comprensión de 

una situación que no depende de Dios, sino de los hombres, esos seres que 

llevados por la manipulación y la arrogancia de poder asesinaron a sus seres 

queridos.  

Las familias dentro de un drama global reconocen la dinámica actuante del 

Todopoderoso en su situación de vulnerabilidad, pero en términos generales 

presentan una inconformidad con la justicia humana, lo cual los arraiga a la 

esperanza de una Providencia que puede generar equidad a la situación de 

sufrimiento que experimentan a diario. Imploran de manera determinante que la 

providad celestial recaiga sobre las personas que asesinaron a sus seres 

queridos. 
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      1.4.4  El clamor de justicia ante las huellas de la impunidad. 

Frente a la complejidad de cada uno de los casos descritos en la visibilización de 

las víctimas, y en los modos de afrontar el seguimiento personalizado en las 

entrevistas efectuadas, queda muy en el fondo el evidente hecho del clamor por la 

verdad y la reparación ante el sufrimiento ocasionado por los agentes del Estado.   

En el reconocimiento de los casos, ocho familias han puesto la demanda frente a 

organismos estatales, organizaciones nacionales e internacionales Defensoras de 

Derechos Humanos, así como al Sistema de las Naciones Unidas.  

La respuesta por parte del Estado ha sido insuficiente, ya que seis de las familias 

entrevistadas, después de un largo tiempo de haber denunciado los hechos, aún 

no han encontrado una respuesta efectiva, que al menos les permita el 

reconocimiento del crimen que cometieron las fuerzas militares.  

Unido a esto, las  personas que hacen seguimiento a los casos en materia judicial 

han sufrido una re-victimización que se manifiesta en constantes amenazas, 

burlas, intimidaciones, especialmente en la temporada de audiencias en los 

juzgados. 

De esta manera, “lo clandestino se constituye en una nueva forma de protección 

de estas víctimas de la violencia. Así, la identidad de estas familias queda 

reducida a la pérdida, al ocultamiento, al abandono y la oscuridad, lo cual conduce 

al silencio, a la desconfianza en el Estado Nacional y en la sociedad”49.  

                                                           
49

 Efectos psicosociales, p 87. 
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Esto sitúa a estas personas  a la impotencia frente al reconocimiento de que es el 

mismo Estado quien les ha ocasionado un grave daño moral, generando  así 

impunidad y persecución. Además, es evidente en estas personas como en su 

entorno social  la ausencia determinante de la ley efectiva y justa, se reproduce a 

través de la invisibilidad por temor a la persecución. 

Al profundizar con las familias sobre el aspecto del reconocimiento y la 

visibilización sobre cada uno de sus casos, queda claramente identificado el hecho 

que desde el momento en que estas personas colocaron sus denuncias, 

inmediatamente comenzaron a ser señalados, estigmatizados, perseguidos y 

amenazados por la Fuerza Pública Nacional. 

Estos grupos familiares anhelan de manera específica que la justicia recaiga sobre 

las personas que asesinaron a sus hijos y esposos. La búsqueda de legalidad está 

atravesada por la exigencia de una reparación moral, de limpiar el buen nombre 

de sus familiares asesinados y acusados de guerrilleros, y aunque también se 

espera una reparación económica que compense en algo el daño material a la que 

por ley tienen derecho, el clamor principal de estas familias está afianzado en la 

reparación integral. 

A la vez estos allegados reconocen que el Estado ha sido enemigo de ellos ante la 

exigencia de sus derechos al denunciar los acontecimientos.  Así se constata 

como el resentimiento personal y social se agudiza, y su situación de estabilidad 

social empeora, ya que no encuentran donde apoyarse para poder rehacer sus 

vidas y así seguir adelante en la construcción de sus proyectos vitales.  
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Dentro del marco general de estas diez familias, es necesario señalar, que  cuatro 

de las familias ubicadas en la población de Soacha, no han encontrado una 

respuesta  efectiva frente a su situación de víctimas, lo cual hace visible la 

impunidad de sus casos.  En este ámbito social, sólo la familia Porras Bernal a 

través de una lucha incansable de más de cinco años ha logrado establecer un 

proceso de legalidad en donde serán condenados los responsables de los hechos.  

Así, dos de las familias ubicadas en las veredas de Morcote y Barbacoas 

Casanare se encuentran en la misma situación del no reconocimiento y reparación 

de su  situación.  Dentro de este ámbito, las tres familias afectadas en el caso 

conjunto que se presentó en la vereda de Hato Corozal han podido establecer a 

través de sus denuncias una respuesta que ya se está haciendo efectiva frente al 

juzgamiento de los responsables de los hechos, como se describió anteriormente 

en el relato de la visibilización de las víctimas.  

El anhelo de una reparación moral y del reconocimiento de los hechos por parte 

del Estado agudiza la necesidad que tienen estas personas para que su dignidad 

sea recuperada frente a la tragedia y al dolor que han experimentado en sus vidas.   

Las familias sienten la necesidad de un reconocimiento social y moral de su 

situación, es el clamor que brota desde el dolor experimentado y desde el marco 

de vulnerabilidad al cual han sido sometidos.  

En algunos casos, se sienten agotados por la insistencia hacia una reparación que 

nunca ha sido posible después de  más de cinco años de espera. En otros pocos 
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casos, se experimenta una situación de esperanza ante el apoyo recibido por 

Organismos internacionales garantes de Derechos Humanos.   

En el fondo, estos grupos familiares imploran justicia, y piden de manera enfática 

que las personas que cometieron estos crímenes sean detenidas y paguen por el 

mal que han hecho. De igual forma, las personas entrevistadas, están dispuestas 

a ser visibles sus casos en el entorno social, exigen el reconocimiento de su 

situación a nivel local, nacional e internacional para que así la justicia humana y de 

Dios opere en sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

2.  El reinado de Dios y la justicia divina desde la ética teológica. 

El drama vivido por los grupos familiares víctimas de las Ejecuciones 

extrajudiciales ha evidenciado una gran ausencia de la equidad social que permite 

visibilizar una situación trágica en donde el abandono y el dolor acentúan una 

marcada huella de desesperanza, la cual suscita en estos hijos de Dios un 

señalamiento sobre el sentido de la justicia humana y el acaecer del 

Todopoderoso en sus vidas.   

El clamor de rectitud es una realidad operante en estos núcleos familiares 

deteriorados por la arrogancia de poder, la ambición desmedida del Gobierno 

Nacional de Colombia y sus estructuras de manipulación.   

Frente a esta realidad de iniquidad social que nos sitúa en uno de los graves 

problemas que ha afectado la condición de vida y dignidad de muchos 

colombianos se hace necesario hallar una respuesta desde la justicia divina 

afianzada en la dinámica salvífica del Reinado de Dios. De esta manera se 

establece desde la perspectiva ética teológica una visión centrada desde la voz 

del Señor en su búsqueda insaciable por la verdad, la reparación y la equidad, la 

cual se contrapone a la tragedia experimentada por estas parentelas.  

Para acentuar esta visión en un primer momento abordaremos la concepción de 

justicia arraigada en el profetismo del Antiguo Testamento, luego señalaremos la 

dinámica operante del Reinado de Dios a través de la visión del Nuevo 

Testamento la cual es fundamentada por la persona de Jesucristo, y por último 
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visualizaremos la voz profética de la Iglesia como mediadora de la equidad divina 

en los contextos situacionales de marginación, injusticia y opresión. 

      2.1  La visión de justicia arraigada en el profetismo veterotestamentario. 

Frente al reconocimiento de la visión de la justicia divina arraigada en el 

profetismo del Antiguo Testamento es necesario señalar en un primer momento, la 

manera como Dios se ha revelado a su pueblo a través del marco constitutivo de 

su historia.   

“Esta historia en la que se revela Dios es una historia social, es una historia 

política. Indudablemente tienen especial significación en ella relaciones biográficas 

y personales, encuentros personales de hombres especiales con Dios, pero aun 

en este caso son vidas personales y relaciones personales con Dios en un 

contexto histórico, social y político, cuyo peso es indudable en la propia 

configuración personal de la revelación de Dios al hombre, y del encuentro del 

hombre con Dios”50. 

Desde este presupuesto se hace necesario acentuar como los profetas se 

constituyen en insignes personalidades religiosas de inmediata relación con 

Yahvé, pero al mismo tiempo son personalidades históricas, las cuales intervienen 

de manera específica en la relación establecida entre Dios y su pueblo51.   

“En el proceso histórico de la revelación, la historia de la salvación es un proceso 

político, una historia política, la constitución del pueblo de Israel es inseparable 

                                                           
50

  ELLACURÍA, Ignacio y SOBRINO, Jhon. Fe y justicia, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1999, p. 137. 
51

  Cfr. ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 137. 
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históricamente de la constitución de la revelación veterotestamentaria. Aunque hay 

una paulatina purificación en la conexión de la historia de la salvación con la 

salvación de la historia, permanece lo histórico como signo vivo y lugar real de la 

presencia y de la manifestación de Dios”52.   

Dentro del marco constitutivo de la manifestación del Todopoderoso en la historia 

y su ámbito socio-político aparece, “la justicia con un peso substancial, tanto en sí 

misma como en su relación con el acceso del hombre a Dios y de Dios al hombre. 

Esta presencia masiva de la justicia es ya de por sí misma un argumento 

irrebatible para que el pueblo de Israel se dedique a ella, dejando de lado 

cualquier subterfugio”53.  

Frente a esta necesidad de ver reflejada la justicia en la manifestación reveladora 

del Creador para con el pueblo elegido surge por parte de los profetas una 

profunda preocupación: la sociedad de su tiempo no refleja en su accionar los 

deseos de Yahvé, situación que los profetas reconocen a través de las 

intervenciones políticas y sociales existentes en la época. Dicho contexto los 

conduce a señalar que el pueblo no vive afianzado en los designios de la voluntad 

divina54.   

Así, cada uno de los profetas, de acuerdo a su circunstancia insisten en uno u otro 

aspecto, en el cual se encamina la denuncia para establecer un camino de 

discernimiento que conduzca al pueblo a reconocer plenamente la dinámica 

                                                           
52

  ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 137. 
53

  ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 153. 
54

  Cfr. SICRE DÍAZ, José Luís. Con los pobres de la tierra. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1985. p. 440. 



58 
 

salvadora de Dios en su historia. De esta manera se enfatiza en el curso histórico 

y social de Israel la urgencia de la justicia y el derecho. 

Bajo este presupuesto los profetas reclaman con insistencia a lo largo del devenir 

histórico frente a las circunstancias de opresión experimentadas por el pueblo de 

Israel una bina frecuente bajo el designio salvífico de Dios en su respectivo 

proceso de liberación.  

En ella aparece en primer lugar, la palabra mispat (juicio) que equivale al recto 

ordenamiento de la sociedad, lo cual conlleva a una experiencia de salvación o 

liberación del injustamente oprimido, y el verbo sapat que corresponde a la actitud 

interna de justicia que presenta fundamentalmente el sentido de salvar o liberar de 

la injusticia.55  

Lo importante frente a esta bina en el marco situacional de Israel es el 

reconocimiento de que la equidad se logra cuando se libera a la persona de sus 

realidades de injusticia y opresión. Dentro de este contexto, salvación y liberación 

quedan substancialmente unidos, lo cual hace comprensible que la salvación se 

realiza cuando se concretiza la experiencia de la liberación.  Así se subraya de 

manera determinante que la soteriología fundamental para la que se busca el 

apoyo de Dios es la superación de la opresión56. 

En este marco se hace necesario señalar que las “leyes dentro del profetismo 

bíblico se les llama en muchos pasajes mispatim (Ex 15, 25b; Sal 105, 5; 119).  El 

sentido incluye la idea de liberación. Esto coloca la concepción de la ley en la línea 

                                                           
55

 Cfr. ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 156. 
56

  ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 156. 



59 
 

de la intervención liberadora de Dios en la historia a partir de la liberación del 

Éxodo”57.   

Así se constata que “poco significaría si Israel quedaba liberado por la actuación 

de Dios de la opresión de Egipto, pero después la opresión se aposentaba dentro 

del mismo Israel. Por eso las leyes son presentadas como formando parte del acto 

liberador y salvador. Tienen por fin y función liberar al oprimido y salvaguardarlo 

del opresor”58.  

De esta manera se presenta cómo “la insistencia veterotestamentaria en el 

acatamiento del derecho es frecuente. Israel tiene clara conciencia de que la 

legalidad es condición de posibilidad para convivir con dignidad y evitar la 

arbitrariedad del poder. En el Deuteronomio la observancia de la ley es una 

condición esencial para asegurar la posesión de la tierra prometida. La comunidad 

de Israel no sólo posee su derecho, sino que está orgullosa de él y lo considera 

como uno de los favores más preciosos que recibió de Dios (Dt 4,6 ss)”.59 

Frente a la exigencia y al sometimiento experimentado por el pueblo, los profetas 

denuncian de manera clara los problemas concretos que experimenta Israel, sus 

acusaciones frente a las diversas problemáticas señalan de manera contundente 

la exigencia del derecho y la legalidad. 

Para avocar estas problemáticas se hace necesario acentuar el modo como dentro 

de las realidades de injusticia y opresión aparecen los responsables de estas 

                                                           
57

  ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 157. 
58

  ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 157. 
59

  NOVOA MATALLANA, Carlos Justino. La urgencia de la ética y el derecho. Bogotá: Pontifica Universidad 
Javeriana, 2011, p. 22. 
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situaciones. Dentro del relato constitutivo del Antiguo Testamento este grupo ha 

sido denominado como los resaim (malvados), el cual está conformado por 

aquellas personas que poseen el poder militar, civil, político, económico y religioso 

de la época. Un poder que se centraliza de manera global dentro de severas 

pretensiones de manipulación.60 

Estas personas se constituyen fundamentalmente como los hacedores de la 

injusticia social.  Así se constata que “para el yahvista en los salmos, Yahvé 

aparece como liberador de los resaim y liberador de los oprimidos. Esta 

caracterización es la que le presenta como el verdadero Dios en contraposición 

con otros dioses (indiferentes ante la opresión y las injusticias)”61.   

De esta manera los resaim, son identificados como aquellos seres que practican la 

violencia en prejuicio de toda persona débil, y a la vez son definidos como: 

hombres violentos, los cuales despojan a la viuda y al huérfano. Asimismo se 

caracterizan por ser opresores, sanguinarios, usureros, practican la astucia, dicen 

falsedades al prójimo y lo engañan mediante dolo y fraude, son los que aceptan 

soborno, los que no reponen lo prestado, y en definitiva son los que practican la 

injusticia62.   

De esta manera, dentro de un reconocimiento global, se define a los resaim como 

los hacedores de la injusticia social. Dentro de este grupo, en el marco constitutivo 

del pueblo de Israel encontramos de manera específica a los comerciantes, los 

                                                           
60

 Cfr. SICRE. Con los pobres de la tierra. p. 448.  
61

 ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 159. 
62

 Cfr. ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 159. 
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latifundistas, los reyes, las autoridades religiosas, las personas con poder 

económico como los terratenientes y las señoras de la clase alta de Samaría.63   

Al señalar a los responsables de las situaciones de injusticia y opresión en el 

pueblo se reconocen como grandes problemáticas en el marco situacional de 

Israel: la administración de la justicia en los tribunales, el manejo del comercio, la 

esclavitud, el latifundismo, los asesinatos, el salario, los tributos e impuestos, las 

garantías, los préstamos, el robo, el lujo y la riqueza.64 

Las víctimas de estas situaciones de injusticia se constituyen en un grupo social 

concreto y es el de los pequeños campesinos, los cuales se les designa como “mi 

pueblo”, donde se incluye  a los pobres y a los maltratados (Is 3, 12.15; Miq 3, 

3.5)65.  “Y en la visión de Miqueas 6-7, la principal víctima es Dios, ya que las 

injusticias de la sociedad, son un atentado contra su proyecto y la alianza que 

estableció con el pueblo.”66 

De esta manera ante los grados de intervención de los profetas hacia estos seres 

oprimidos se enfatiza que Dios tiene a sus predilectos, es decir, a los pobres, 

emigrantes, viudas y huérfanos.  Ello conduce a señalar la profunda capacidad 

humana de Dios debido al interés general, por aquella persona que se encuentra 

en una situación desesperada.67 

                                                           
63

 Cfr. SICRE. Con los pobres de la tierra. p. 448-449. 
64

 Cfr. SICRE. Con los pobres de la tierra, p. 444-446. 
65

 Cfr. SICRE. Con los pobres de la tierra, p. 448. 
66

 SICRE. Con los pobres de la tierra, p. 448. 
67

 Cfr. SICRE. Con los pobres de la tierra,  p. 452. 
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Así se constata como “el derecho israelita tiene especial predilección por los 

débiles, los desposeídos. Para él es claro que la ley debe proteger de manera 

especial a los más necesitados. Sin duda esta es una voz de Dios que atraviesa lo 

más profundo de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, el derecho 

concierne primero a los que no se hallan en condiciones para arreglarse por sí 

mismos, los pobres, los afligidos”68. 

Al reconocer la dinámica liberadora de Dios para con los pobres y oprimidos se 

puede constatar la evidencia que tiene la importancia del “binomio: justicia e 

injusticia en el Antiguo Testamento, donde qué sea la justicia se saca 

negativamente como contradicción de la injusticia histórica. Es también evidente  

como el pecado tiene muchísimo que ver con esta injusticia y, correlativamente, la 

salvación tiene mucho que ver con la liberación de la injusticia”69.   

Desde esta visión “la unidad entre salvación e historia es inseparable, una y la 

misma cosa es opresión del hombre y ofensa de Dios; esto no sólo indica la 

unidad profunda en que se sitúan Dios y el hombre, especialmente el hombre 

oprimido, sino también la unidad profunda en que se sitúan la opresión y el 

pecado. Esto nos puede llevar a concluir que si la ofensa al hombre es ofensa a 

Dios, la liberación del hombre es liberación de Dios”70. 

Así se examina la manera como Israel viviendo en el terreno de lo divino, acepta la 

historia como lugar privilegiado de la manifestación de Dios. Frente a esta 

afirmación el pueblo concibe que para que haya conocimiento de Dios se debe 
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 NOVOA. La urgencia de la ética, p. 22. 
69

 ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 159-160. 
70

 ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 160. 
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caminar de la mano con la justicia, para así  rechazar cualquier forma de injusticia. 

Esto conduce a establecer que todo camino hacia la legalidad lleva de manera 

definitiva al profundo conocimiento de Dios71.  

Toda esta visión del profetismo bíblico enfatiza en el fondo como “la misión 

profética se refiere siempre a Dios y a su Reino.  La predicación de los profetas no 

se interesa nunca por el mundo en cuanto mundo, sino por el mundo en cuanto 

que está llamado a convertirse en Reino de Dios. Incluso, cuando hablan de  

problemas y necesidades sociales, lo que les preocupa no es el mundo, sino 

Dios”72.  

Así se señala de manera determinante que “la preocupación de Dios por su pueblo 

nace de su compasión por el hombre. Los profetas no hablan de una relación 

divina con un principio o idea absoluta llamada justicia. La justicia no es importante 

por sí misma, existe en relación con la persona y es algo que lleva a cabo la 

persona. Un acto de injusticia se condena no porque se haya quebrantado la ley, 

sino porque se ha dañado a una persona”.73 

De esta manera se fundamenta la concepción de un Dios cuyo interés está 

centrado en aquella persona  pobre, la cual es vulnerada y oprimida. Ello conlleva 

a subrayar la insistencia que se proyecta en el corazón de Dios, la cual está 

hondamente motivada en la preocupación por la persona que se encuentra en una 
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 Cfr. ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 160. 
72

 SICRE. Con los pobres de la tierra, p. 452. 
73

 SICRE. Con los pobres de la tierra, p. 453. 
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situación de opresión, condenando así de manera determinante la actitud del 

opresor74.   

“La justificación del malvado no es sólo la ofensa contra un ideal abstracto de 

justicia, sino la traición práctica al pobre y al inocente. Toda perversión de la 

justicia equivale a imponer un sufrimiento a alguien que es incapaz de defenderse. 

Tolerar la injusticia es tolerar el sufrimiento humano.  En la raíz de la exigencia de  

justicia está el amor al hombre”.75 

La visión veterotestamentaria afianzada en el profetismo bíblico se presenta como 

muestra palpable de lo que tiene que ver “la presencia de Dios con lo que hoy 

denominamos justicia y liberación. (…) La revelación propone como 

inmediatamente presentes y remitentes entre sí la justicia y la aproximación a 

Dios. Dios no salva más a su pueblo porque su pueblo haciendo la injusticia se 

aparta de él; la salvación, a su vez, se propone como una presencia más plena de 

Dios a través de una realización más plena de la justicia”76. 

La realización del Reinado de Dios establece procesualmente su plenificación en 

la justicia. De esta manera se reconoce que “hay un dinamismo histórico que hace 

más  presente y actuante a Dios y, a su vez, la mayor presencia y actuación de 

Dios lleva a un hacer histórico más pleno, más salvador y liberador del hombre”77. 
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  Cfr. SICRE. Con los pobres de la tierra, p. 453. 
75

  SICRE. Con los pobres de la tierra, p. 453. 
76

  ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 161. 
77

  ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 161. 
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      2.2  El reinado de Dios desde la exigencia por la justicia humana. 

En el recorrido establecido desde la visión de justicia afianzada en el profetismo 

veterotestamentario queda señalado el camino de liberación mediado por la acción 

profética en el marco constitutivo del pueblo de Israel al denunciar sus situaciones 

de injusticia y opresión. Para el cristiano, este camino llega a su cenit en el 

acaecer del Reinado de Dios en Cristo.  

El anuncio de este mensaje por la legalidad y el derecho en la visión del Nuevo 

Testamento será presentado de manera clara y contundente a través de la 

persona de Jesucristo, en el cual encontramos como misión fundamental  

“anunciar y realizar el Reino de Dios en la historia, Reino donde la justicia de Dios 

se plenifica. De acá que podemos sostener cómo el centro del ser de Jesús es la 

comunicación y construcción de este Reino, que en Él mismo se hace presente y 

viene.  Desde ésta óptica es legítimo señalar que la persona de Jesucristo realiza 

y es el Reino de Dios en plenitud”78.  

De esta manera se constata que “el temple práxico y liberador del Reino de Dios 

acaece en la persona de Jesús. Confirma este temple el encontrar que la 

concepción de Dios en el Antiguo Testamento y que hace suya Jesús significa que 

Dios actúa en la historia de una forma determinada y esa actuación suya no puede 

ser separada de su realidad”79.   
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Así se acentúa que “Dios es, se traduce por Dios reina, actúa. El reinado de Dios 

le compete a la realidad de Dios mismo, esa actuación de Dios asumida como 

Reinado de Dios, consiste en las formulaciones proféticas y apocalípticas en una 

renovación total de la realidad.  Que Dios es significa, que crea solidaridad, 

comunidad entre los hombres”80. 

De esta manera se enfatiza que lo “más esencial de la predicación y la vida de 

Jesús, se resume en la fórmula “Reino de Dios”. Por eso en los evangelios 

aparecen hasta cinco sumarios (Mc 1,15; Mt 4, 23; 9,35; Lc 4, 43; 8, 1), en lo que 

se sintetiza lo que dijo y lo que hizo Jesús. Esta síntesis es clara: se trata del 

Reino de Dios. De ahí, que con toda razón se ha podido decir que en los 

evangelios sinópticos, el Reino de Dios es el tema central de la predicación del 

Jesús terreno”81. 

      2.2.1 El Reino de Dios como manifestación generadora de vida. 

Frente al reconocimiento de la acción salvífica manifestada por Jesús en el 

Reinado de Dios es preciso señalar cómo la dinámica salvífica del mismo, es una 

realidad eficaz y presente en  esta vida. En este sentido se constata la insistencia 

de Jesús al afirmar de manera repetitiva en su predicación que el Reinado de Dios 

pertenecía a su propio aquí y ahora. Esto conduce a señalar que la dinámica 

                                                           
80
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salvífica del Reino acaece en las realidades del mundo e interviene en la vida 

presente82. 

Ante la vigencia actuante del Reino de Dios en la historia se encuentra de fondo la 

raíz de las dos caras manifestadas en el mismo: una “histórica, en cuanto implica 

nuestra acción para hacerlo presente en el espacio-tiempo; y otra definitiva, 

porque conlleva a nuestra conversión del pecado y  egoísmo al amor verdadero 

que solo nos viene de Dios, regalo divino”83.  

Este reconocimiento no queda acentuado del todo en la perspectiva presentada 

por los escribas y fariseos en la época de Jesús, ya que éstos le enseñaban a la 

gente que “el Reinado de Dios llegaría el día en que todos se sometieran al yugo 

de la Torá, en el fondo lo que estaban diciendo era que el Reino de Dios se hace 

presente, en la sociedad humana, como un asunto esencialmente religioso”84. 

Así se enfatiza por parte de la persona de Jesucristo que el Reinado de Dios no se 

lleva a cabo realizando solamente la práctica formal de la ley; sino que el Reino se 

constituye en todo un conjunto; en una comunión con el justo que lo entrega todo, 

para justificar a las multitudes y para darle la vida en abundancia que brota del ser 

redentor de Jesús85. 

Esto nos conduce a señalar que para el planteamiento de los evangelistas frente a 

la dinámica operante del Reino, la realización del mismo no debe presentarse 

como un sometimiento que degrade y esclavice la condición humana, sino que 
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 CASTILLO, El Reino, p. 65. 
85

 Cfr. CASTILLO, El Reino, p. 65. 



68 
 

debe conducir a una liberación integral del sufrimiento, de la muerte y la 

indignidad. De esta manera se puede constatar como los evangelios empiezan a 

presentar de manera contundente una relación fundamental entre la vida y el 

Reino86. 

La curación de los enfermos y la expulsión de los demonios como acciones 

proféticas y liberadoras de Jesús insisten en la perspectiva de vida ofrecida por la 

manifestación del Reino en la historia del hombre.   

Es la dinámica efectiva de un Reino liberador que sucede en la realidad 

circunstancial del pueblo de Dios. “Y se hace presente interesándose por el ser 

humano en lo más básico y elemental: la curación de todo achaque y enfermedad, 

devolviéndole la salud, e incluso la vida (resucitad muertos. Mt 10, 7; cf. 11, 5)”87.  

Ello comprueba que “el Reino de Dios incluye como elemento indispensable: la 

tarea, el empeño y la lucha por asegurar (o por devolver) a las personas la 

plenitud de la vida humana”88.  

Dentro de este contexto por dar a conocer la dinámica liberadora del Reinado de 

Dios, como constructor de vida aparecen las bienaventuranzas como un mensaje 

patente y eficaz de cara al interés de Jesús por generar existencia y hacer efectiva 

la realidad de justicia en el ser humano a través de su acción y predicación. 

Desde esta perspectiva las bienaventuranzas arraigadas desde la visión de Mateo 

5, 1-12, presentan de manera clara, fórmulas características y exigencias básicas 
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del Reino de Dios. Para ello es necesario recordar que dentro del relato de 

composición del evangelista Mateo, las bienaventuranzas se contextualizan dentro 

del marco del Sermón de la montaña89. 

Las bienaventuranzas abren la perspectiva del Sermón. Las cuatro primeras, se 

refieren a la justicia de Dios descritas en término de cumplimiento de la alianza de 

Dios para con los hombres.  Las cuatro bienaventuranzas siguientes se refieren a 

la justicia humana como respuesta a la justicia divina, una justicia orientada hacia 

los perseguidos, los afligidos en el espíritu y a los pobres.  De esta manera se 

deduce el reconocimiento del cómo Jesús declaró dichosos a los pobres, (Mt 5,3), 

a los que tienen hambre (Mt, 5,6) y a los que lloran (Mt 5,5)90. 

Así se constata que las bienaventuranzas se reconocen en Mateo por la dicha que 

se promete a los pobres de los cuales se considera que es el Reino de Dios. De 

esta forma se presenta claro en el lenguaje de Jesús que lo decisivo es la 

promesa absoluta, categórica de salvación orientada a las personas que se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es allí precisamente donde Dios 

quiere sellar una perspectiva esperanzadora, desde la misma situación de 

carencia y miseria que experimenta todo ser humano.91 

Dentro de esta comprensión es necesario enfatizar como para Mateo el camino de 

Jesús, es el camino de la justicia. Una justicia que Dios exige a los hombres y que 

se constituye en el mensaje central de su predicación, la cual expresa de manera 
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definitiva el contenido de la voluntad salvífica de Dios. De esta manera las 

bienaventuranzas se constituyen en la perspectiva presentada por Mateo en un 

buen ejemplo de una interrelación exacta entre la justicia humana y la justicia de 

Dios92. 

Así, la vida de Jesucristo, tanto su predicación como su actividad, hace patente y 

revela el verdadero camino de justicia trazado por Dios para con los hombres93. 

Camino que conduce de manera efectiva el hecho de acoger la propuesta del 

Reino de Dios como Reinado de vida, rectitud e igualdad, el cual se describe en 

otros lugares como llamado a la santidad94.  

 

      2.2.2  La conflictividad del anuncio del Reino por la defensa de la vida y  

dignidad humana. 

Frente al reconocimiento de la significación del Reinado de Dios en la persona de 

Cristo Jesús como propuesta generadora de vida es necesario enfatizar el modo 

como se presenta la realidad de conflicto que provocó el talante profético de  

Jesús.  

 “La centralidad del Reino y la centralidad del conflicto son dos datos claros e 

insistentemente repetidos en los evangelios sinópticos (…). Esto señala que la 

presencia del Reino de Dios, tal como lo planteó y lo vivió Jesús provocó dos 
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efectos al mismo tiempo: en la gran masa del pueblo, un entusiasmo desbordante, 

y en los grupos dirigentes, un rechazo brutal”95. 

Esta perspectiva señala de manera determinante que la propuesta realizada por 

Jesús a través de su mensaje generaba inquietud, inconformismo y repudio por 

parte de las personas mejor poderosas de la época, mientras que para los más 

débiles se presentaba como una esperanza absoluta frente a sus condiciones de 

marginalidad y opresión.96.  

Así se hace claro señalar que no puede negarse que Jesús, es ante todo, un 

hombre dedicado de lleno al Reino de Dios, pero tampoco puede negarse que 

esta dedicación es la que le pone en conflicto con todo aquello que suponga 

fuente de opresión y de injusticia para con los débiles y oprimidos de su tiempo, 

ante el reconocimiento de Jesús de las realidades de pobreza y miseria que vivía 

el pueblo97.  Marco circunstancial e histórico sufrido y experimentado por el mismo 

Jesús en su vida terrena, en el cual es fundamental ahondar.  

Frente al reconocimiento de la realidad circunstancial vivida por Jesús se señala 

como “la Palestina del siglo I d. C se presentaba como una sociedad marcada por 

hondas exclusiones, discriminaciones y desigualdades. Allí todo giraba en torno de 

lo religioso y se daba una amalgama muy compleja entre los poderes clericales, 

económicos, políticos y sociales”98.  
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De esta manera el grupo de los dirigentes religiosos mantenían bajo su propiedad 

gran parte del comercio, el ganado y las tierras. Esto repercutía en la 

concentración de la riqueza en pocas manos, lo cual contrastaba con la realidad 

de miseria y pobreza en que vivía la mayoría de la población99. 

Así se enfatiza como dentro del legalismo y el poder presentado en el contexto 

situacional de Jesús se mostraba que para “ser objeto de la acogida divina la 

persona debía cumplir más de 500 preceptos, muchos de ellos de difícil 

realización, que implicaban el pago de fuertes sumas de dinero. Asimismo, la 

pobreza y la enfermedad eran la expresión del castigo divino por los pecados 

cometidos, las niñas y niños eran despreciados y no eran tenidos como personas, 

y las mujeres eran relegadas a un segundo lugar, recluidas exclusivamente al 

mundo doméstico”100.   

En este contexto “quienes cometían faltas éticas, los pecadores, eran 

absolutamente excluidos y se les cerraba el camino a la corrección de su 

proceder.  Para colmo de males, a este escenario de continua opresión se le suma 

la invasión imperial romana. Los romanos se presentaban ante el pueblo como 

gente pragmática a los cuales sólo les interesaba el pago del tributo, el cual 

exigían sin contemplación alguna. En consonancia con esta dinámica la potencia 

ocupante ponía a cobrar sus impuestos a sus mismos colonizados”101. 

Los recaudadores de impuestos ejecutaban graves daños éticos a las personas 

más pobres. El reconocimiento de estas faltas se agudizaba más si se señala que 
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al unirse a la potencia extranjera, estos recaudadores  se convertían en traidores a 

la patria, generando toda clase de manipulaciones y graves infamias en contra de 

sus coterráneos102.  

De esta manera Jesucristo en el lenguaje enfático de su predicación “ante el 

sufrimiento de cada mujer y hombre, (…) siente compasión, del latín com-passio y 

del griego sympatheia, que en ambos casos significa con-sentir o sentir-con. Jesús 

siente-con la alegría y el dolor de toda persona, sentimientos que hace suyos. 

Este tremendo sufrimiento que atraviesa a Jesús lo lanza a construir soluciones 

eficaces al dolor de sus hermanas y hermanos.”103 

“La experiencia de salir del otro y dejarse tocar e impactar por él es lo que en la 

filosofía y la teología contemporáneas se denomina alteridad, del latín alter, que 

significa otro, y el cenit de esta alteridad Dios en Jesús, es el absolutamente otro. 

En consecuencia, Jesús vive sirviendo a todos, encontrando en ello la más plena 

felicidad humana”104. 

Así, ante el reconocimiento del dolor experimentado por el pueblo, Jesús se 

presenta como un enérgico crítico frente a los poderes estatales de su tiempo, ya 

que juzga de manera reiterativa y eficaz, el modo como los dirigentes de las 

naciones manipulan y subyugan a sus pueblos105.  

Al reconocer que el Reino sólo llegaba bajo el sometimiento de la ley se 

evidenciaba el modo como las esperanzas de las gentes de aquel pueblo “estaba 
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condicionada fundamentalmente por la idea de un sometimiento incondicional a 

los fardos pesados que cargaban a sus espaldas (Mt 23,4). (…) Y con eso, 

aquellos presuntos dirigentes, en realidad lo que hacían  era cerrar a los hombres 

el Reino de Dios (Mt, 23,13), tal como Jesús lo entendía”106.   

Frente al reconocimiento de esta visión se puede enfatizar que “el Evangelio, 

como plenitud de la ley y de los profetas, contiene llamadas y principios capaces 

de provocar sin cesar la justicia y la solidaridad entre los hombres según las 

circunstancias económicas y sociales de cada época y civilización”107, olvidando el 

legalismo y la marginalidad de los regímenes sociales y religiosos.   

De esta manera la acción redentora de Cristo Jesús frente al reconocimiento y al 

apego de la ley desafía al hombre para que convierta la justicia social en un deber 

exacto para con Dios revelando la dignidad eminente de la persona humana108. 

Así es posible enfatizar que el “Reino de Dios implica la conformación de un 

hombre y una sociedad nuevos, en la cual por la fuerza del Espíritu la humanidad 

irá superando toda injusticia y opresión en una fraternidad entre las personas cada 

vez mayor hasta llegar a la total comunión y participación que constituyen la 

plenitud de Dios mismo y de su Reinado”109.  

Al establecer los grados de conflictividad asumidos por Jesús frente al legalismo 

religioso y político de su tiempo es necesario acentuar el modo como los 
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evangelistas recalcan de manera insistente la preocupación que brota del accionar 

profético de Jesús por la defensa de la vida y la dignidad del hombre.  

Frente a ello, Marcos presenta en el relato de Evangelio una acentuada 

originalidad ya que reconoce a la defensa de la vida como un asunto 

absolutamente comprometido en el mensaje liberador de Jesucristo110.  

Desde esta visión se hace el reconocimiento que “ponerse de parte de la vida y 

defender la vida, como la defendió Jesús, es algo que no se puede hacer 

impunemente. Jesús defendió la vida de los que la tienen más amenazada y más 

pisoteada, pero eso le llevó derechamente al inevitable enfrentamiento con los 

enemigos de la vida”111.   

De manera concreta, estos personajes se constituyen no sólo en los hombres que 

manejaban el poder económico y político de la época, sino también, de la manera 

más encubierta los líderes religiosos. Los cuales en concreto fueron: los escribas 

(Mc 3, 22; 2, 6. 16), los fariseos (Mc 2, 16.18.24; 3, 6), y a medida que fue 

avanzando el ministerio público de Jesús, los ancianos (senadores), y  los sumos 

sacerdotes.112 

Frente al reconocimiento de esta realidad se hace necesario señalar que “Jesús 

fundamentalmente predica el Reino como salvación de los hombres, y lo predica 

en virtud de una experiencia personal de profunda unión con Dios y de profunda 
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unión con los hombres. Esta predicación del Reino le lleva necesariamente al 

conflicto, a un conflicto visible, a un conflicto histórico”113. 

De esta manera al reconocer esta realidad conflictiva en el accionar profético de 

Jesús se comprende el hecho del modo como se perfila, el carácter contradictorio 

entre el Reino y el mundo114.  

Así se constata que el mundo se presenta como “una objetivación histórica del 

príncipe de este mundo, del poder del mal; el mundo no es tanto una persona 

colectiva sino una estructura impersonal, resultado en buena parte de las opciones 

personales de los hombres, resultado de acontecimientos estrictamente 

históricos.”115. 

Este presupuesto conduce a señalar la manera como se concretiza la realidad de 

pecado en el hombre, ya que el rechazo que se manifiesta en las personas que 

atentan contra la integridad y la dignidad de las personas desde la praxis profética 

de Jesús, sólo es comprensible desde una la falta de apertura al plan liberador de 

Dios originado por la condición de pecado arraigada en el corazón del ser 

humano. 

Desde esta óptica es necesario hacer el reconocimiento de la manera como “el 

hombre constituido por Dios en un estado de justicia desde el mismo comienzo de 
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su historia abusó, sin embargo, de su libertad, por persuasión del maligno, 

alzándose contra Dios y pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios”116. 

Es así como se reconoce el hecho de la manera como el primer hombre y la 

primera mujer “conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios, sino que se nubló 

su indocto corazón y sirvieron a la creatura más que al Creador.”117.   

Este reconocimiento de la realidad de pecado apunta a señalar que cuando el 

hombre se niega a reconocer la perspectiva liberadora de Dios en su ser, perturba 

su debida ordenación a un fin último y deteriora en el fondo el programa trazado 

para sus relaciones consigo mismo y con los demás118. 

Es la misma cerrazón establecida en el corazón de los líderes políticos y religiosos 

del tiempo de Jesús, sobre el cual es necesario señalar que en sus acciones 

existe “una irreconciliabilidad del mundo y del Reino: el Reino quiere convertir al 

mundo haciendo las obras de Dios y el mundo responde con odio, precisamente 

porque el Reino le es adverso”119.   

Para acentuar este presupuesto, se hace necesario señalar como desde el marco 

situacional en el que Jesús vivió aparece en el relato de Marcos desde los inicios 

de la  predicación del Señor, el modo como entra en graves conflictos por actuar a 

favor del Reino.   
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Ejemplo de ello es cuando cura en sábado en la sinagoga (Mc 1, 21-27), al realizar 

la curación de la suegra de Pedro (Mc 1, 30-31), cuando realiza la curación del 

leproso (Mc 1, 40-45), el llamamiento del publicano Leví y el banquete que Jesús y 

sus discípulos comparten con publicanos y pecadores (Mc 2, 13-17), la 

transgresión de la ley que cometieron los discípulos cuando se pusieron a arrancar 

espigas (Mc 3, 1-6), y la curación del manco en la sinagoga (Mc 3, 1-6)120. 

Así se enfatiza que lo verdaderamente decisivo para Jesús es la defensa de la 

vida, la dignificación de la vida y hasta el disfrute de la vida.  Ya que dentro de la 

misma esencia significativa del accionar del Señor, “la vida debe estar marcada 

por el cultivo de la alegría y del gozo”121.  

“De ahí que el profeta de Nazaret insista en que el ejercicio de su único 

mandamiento de amarnos los unos a los otros sea ante todo una gran dicha; y por 

ello recomienda a los suyos vivir la gran fruición de lavar los pies a otros, como él 

lo hace”122.   

Frente a la constatación de la curación de las enfermedades y de la vivencia de 

una vida plena en el gozo y la esperanza “Marcos quiere expresar lo mismo que 

afirma la tradición común a Mateo y Lucas: que el Reino se hace presente y se 

realiza allí donde se defiende y se potencia la vida”123. 

De esta manera se acentúa el hecho de que si Jesús se metió de fondo en una 

problemática mortal que hasta le costó la vida, es porque presentó el Reino de 
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Dios de manera radicalmente opuesta a lo que enseñaban y esperaban los 

dirigentes judíos.  Esto lo comprueba “el comienzo de una persecución que le llevó 

a morir crucificado no por un malentendido, (…) sino por enfrentarse con el 

antirreino”124. 

A la vez lo ratifica la experiencia de la crucifixión, ya que de fondo “no es 

casualidad que Jesús fuera finalmente condenado a morir precisamente por 

blasfemo. Dicho en pocas palabras: mientras que el Reino de Dios es vida, la 

religión y el poder que se enfrentó a Jesús es muerte”.125   

Así se constata que “la cruz en su concreta realidad de crueldad y muerte, no tiene 

por qué ser evidentemente, el destino de todos los que trabajan por el Reino, pero 

en algún grado y analógicamente es inherente a todo seguimiento de Cristo”126 por 

la lucha de la vida y la dignidad de todo ser humano. 

      2.2.3 La praxis liberadora del Reino de Dios. 

El recorrido hecho hasta el momento ha ayudado a visualizar dentro del horizonte 

comprensivo del Reino de Dios como la práctica social incluyente, constituye de 

manera decisiva la vida de Jesús, lo cual lo conduce dentro de sí mismo a una 

actitud de acogida y escucha hacia aquel que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad y opresión.127 
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“Detrás de los maravillosos hechos y palabras de Jesús, los discípulos captaron  

que sin duda un absoluto de una fuerza arrolladora movía cada momento de la 

vida del Hijo del Hombre: su pasión por el otro, o sea, Dios, Madre y Padre, lleno 

de misericordia, perdón, insondable amor por todos y en especial, por los más 

excluidos, los pobres, los pecadores y los necesitados”128.   

“Este fue un cambio profundo y radical conformado por la honda vivencia de la 

alteridad, referida al absolutamente otro129”. De esta manera se trata, sin lugar a 

dudas, de que Cristo Jesús presenta con su vida el accionar del “Creador 

absolutamente incluyente, a contrapelo total con la divinidad excluyente y 

discriminadora que imponía el poder religioso-económico-político de la época”130. 

Así, podemos enfatizar que el camino de plena humanidad de Jesús exige 

profundos cambios respecto de los intereses mezquinos que rodean el entorno 

social. A la vez exige a los poderosos de este mundo renunciar a sus privilegios y 

eliminar las dinámicas de opresión que los ubican en la cúspide del poderío 

económico, político, religioso y social, lo cual afecta en su conjunto a las 

dinámicas liberadoras presentadas de manera contundente a través del talante 

profético de Jesús131.  

La praxis liberadora del Reino conduce a denunciar de manera enfática todas 

aquellas conductas que en nuestro hoy mutilan la dignidad y la integridad de las 

personas. La voz del Concilio Vaticano II dentro del reconocimiento de estas 
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 NOVOA, La urgencia de la ética, p. 102. 
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 NOVOA, La urgencia de la ética, p. 100. 
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 NOVOA, La urgencia de la ética, p. 102. 
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 Cfr. NOVOA, La urgencia de la ética, p. 96. 
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realidades de injusticia y opresión reclama insistentemente el respeto por la vida y 

la dignidad humana.  

Es así como la Constitución Gaudium et spes señala que todos los delitos que 

atenten contra la vida y la integridad física, así como todo lo que ofenda a la 

dignidad humana deben ser consideradas como prácticas ignominiosas, las cuáles 

mientras ultrajen a la civilización humana son totalmente opuestas al honor debido 

del Todopoderoso132. 

Esto conduce a renunciar a la imagen de un Dios que propicia estas infames 

dinámicas como ser opresor, para así posibilitar el respeto por la vida y la dignidad 

del otro como muestra palpable de su accionar liberador, el cual se centra en su  

interés por el débil y el oprimido.133 

Todo este recorrido ha servido para determinar que en “el Nuevo Testamento se 

hace constante referencia al camino por el cual se debe caminar; (…) al camino de 

Dios, que tiene un sentido técnico.  En el Antiguo Testamento no es la vía que 

conduce a Dios sino el camino que el mismo Dios recorre para salvar a su pueblo 

y es el camino que Dios pide al hombre que recorra”134. 

En el Nuevo Testamento se presenta la síntesis de estos dos sentidos: es el 

camino que Dios por Jesucristo recorre en nosotros a través del accionar dinámico 

del Espíritu, y en este camino nos hace marchar. De esta manera se puede 
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 Cfr. Gaudium et spes no. 27. 
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 Cfr. NOVOA, La urgencia de la ética, p. 96. 
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 ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 202. 
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visualizar como permanece de fondo la lucha insaciable por la promoción de la 

vida, la solidaridad, la dignidad y la justicia135.  

Por esta razón “los cristianos que somos la Iglesia de Dios tenemos el 

compromiso de ir construyendo desde hoy, con hechos y palabras el Reino de 

Dios en la historia, ya que la comunidad de seguidores de Jesús busca la 

promoción de  liberación integral de la persona humana, en su dimensión terrena y 

trascendente contribuyendo así a la construcción del Reino último y definitivo en la 

historia”136. 

2.3  Perspectiva de la Iglesia frente al legado de justicia manifestado en el 

Reinado de Dios. 

Al realizar el reconocimiento de la visión presentada en el profetismo bíblico y en 

la predicación del Reinado de Dios manifestado en la persona de Jesucristo se 

hace necesario enfatizar la misión profética de la Iglesia por dar a conocer desde 

la visión del Concilio Vaticano II hasta hoy, una exigencia por la justicia y la vida 

dentro de los contextos situacionales del mundo marcados por la miseria, la 

violencia, la marginalidad y la opresión. 

La Iglesia convocada en “el Concilio se preocupó no sólo de situarse ante el 

mundo sino más bien en el mundo, y por eso desde la primera sesión sintió la 

necesidad, en un mensaje al mundo para hablar de justicia y de paz”.137 
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 Cfr. ELLACURÍA y SOBRINO, Fe y justicia, p. 202. 
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 NOVOA, Una perspectiva, p. 52. 
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 GAUTHIER, El evangelio de la justicia, p. 133. 
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“El sumo Pontífice Juan XXIII, en el radiomensaje del día 11 de septiembre de 

1962, insistió sobre dos problemas: la paz de los pueblos y la justicia social. (…) 

La doctrina expuesta en la encíclica Mater et magistra demuestra con claridad que 

la Iglesia es absolutamente necesaria al mundo de hoy para denunciar las 

injusticias y las indignas desigualdades, para restaurar el verdadero orden de las 

cosas y de los bienes, de tal forma que, según los principios del Evangelio, la vida 

del hombre llegue a ser más humana”138. 

A la vez en el Concilio se señala como “el gozo y la esperanza, la angustia y la 

tristeza de los hombres de nuestros días, sobre todo de los pobres y afligidos, son 

también, gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discípulos de Cristo”139.  

Esta experiencia vivenciada por los discípulos de Jesús en los contextos 

situacionales de opresión hace crear una auténtica solidaridad con la humanidad y 

la historia140. 

De esta manera el Concilio señala que “las instituciones humanas, públicas y 

privadas deben esforzarse por servir de ayuda a la dignidad y al fin del hombre, 

luchando contra cualquier forma de esclavitud social o política, y procurando 

conservar los derechos fundamentales del hombre bajo cualquier régimen 

político”141. 

Asimismo se señalan las desigualdades sociales que en nuestro hoy producen 

una regresión a la condición social de los débiles.  En ese sentido se reconoce 
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 GAUTHIER, El evangelio de la justicia, p. 134. 
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 Gaudium et spes no. 1. 
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 Cfr. Gaudium et spes no. 1. 
141

 Gaudium et spes no. 29. 
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como “el lujo costea la miseria. (…) A la vez se enfatiza el modo como muchos 

pueblos carecen de lo necesario mientras que unos cuantos nadan en la 

abundancia. Un número muy reducido de personas tiene en sus manos la 

economía mundial, y las masas sufren esa situación”142. A la vez, el Concilio 

denuncia las marcadas nociones de violencia e injustica en los pueblos.   

Frente al reconocimiento de las realidades de guerra e injusticia social de las 

naciones, el Concilio presenta la necesidad de hacerle fuerza a la vigencia de los 

derechos humanos y a sus principios universales143.  “Es la misma conciencia del 

género humano la que proclama cada día con mayor firmeza estos principios. Por 

consiguiente todas las acciones que deliberadamente se oponen a ellos, y las 

órdenes con las que tales acciones se prescriben, son criminales y ni la 

obediencia ciega puede excusar a quienes las obedecen”144. 

“Entre estas acciones, se han de contar, en primer lugar aquellos procedimientos 

por lo que en forma sistemática, se extermina a una raza entera o a una nación o 

a una minoría étnica, acciones que merecen condenarse con vehemencia como 

crímenes horrendos, y se ha de alabar, sin género de duda, la valentía de quienes 

no temen hacer abierta la resistencia a quien emana tales órdenes.”145 

Para ello la voz profética de la Iglesia insiste que se debe exigir el respeto por la 

vida y la dignidad de la persona, la igualdad esencial entre los hombres y la 

justicia social. Asimismo se debe superar la ética individualista, para generar así la 
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responsabilidad, la participación y la solidaridad humana ante las situaciones de 

injusticia y opresión que vivencian nuestros pueblos146. 

Toda esta visión de la realidad de opresión invita de manera enfática a todo 

cristiano de velar de manera especial “por las condiciones de vida de muchos 

abandonados, excluidos e ignorados en su miseria y dolor, lo cual contradice el 

proyecto del Padre e interpela a los creyentes a un mayor compromiso a favor de 

la cultura de la vida”.147 

De esta manera se hace necesario subrayar que el Reino de vida que Cristo vino 

a traer es incongruente con esas situaciones desalmadas. Si se pretende cerrar 

los ojos ante esas realidades el hombre jamás será un auténtico defensor de la 

vida del Reino y se ubicará en el camino de la muerte148.  

Así se hace necesario “enfatizar la inseparable relación de amor a Dios y amor al 

prójimo, que invita a todos a suprimir las graves desigualdades sociales y las 

enormes diferencias en el acceso a los bienes. Tanto la preocupación por 

desarrollar estructuras más justas como por transmitir los valores sociales del 

Evangelio, se sitúan en este contexto de servicio fraterno a la vida digna”149.  

“Asimismo también se muestra la perspectiva presentada por el documento de 

Puebla en donde la Iglesia exige que todos los seres humanos tengan derecho a 

la vida, a la integridad física y psíquica, a la participación en los bienes y servicios 
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y a construir su propio destino. La Iglesia urge hacer realidad una convivencia 

internacional justa entre las naciones con pleno respeto a su autodeterminación 

económica, política, social y cultural”150.  

De la misma forma el Documento de la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe realizada en Aparecida, señala como en el contexto 

de los pueblos latinoamericanos se debe exigir el derecho a una vida plena, propia 

de los hijos de Dios, con unas condiciones más humanas, libres de las amenazas 

del hambre y de toda forma de violencia151.  

El Documento a la vez enfatiza la necesidad por establecer las estructuras justas 

en las naciones latinoamericanas que deben elaborarse a la luz de los valores 

fundamentales, con todo el empeño de la labor política, económica y social.  Así 

presenta, que dichas estructuras deben ser animadas por un ethos político y 

humano, por cuya presencia y eficiencia se debe trabajar siempre152.   

Desde esta perspectiva la visión de la Iglesia nos está señalando como “el 

Evangelio anunciado en toda su fuerza y plenitud, exige un reajuste constante del 

orden a los derechos de los pobres, y una liberación continua de los oprimidos y 

los explotados.  La justicia del Evangelio no es estática, ni moralista, sino dinámica 

y profética”153.   

El misterio de la encarnación redentora manifestado visiblemente por la 

predicación de la Iglesia a través del Concilio Vaticano II en los contextos de 
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opresión de nuestro hoy, deben hacer visible la encarnación redentora, misterio 

del Cuerpo de Cristo que atrae a los hombres hacia sí, y convierte la justicia social 

en un deber para con Dios, ya que se ha hecho hombre, revelando la dignidad 

eminente en la persona humana.154 

Así se constata que el contenido fundamental de Jesucristo señala de manera 

determinante el ofrecimiento de una vida plena para todos los seres humanos. Por 

esta razón, “la doctrina, las normas, las orientaciones éticas y toda la actividad 

misionera de la Iglesia, debe dejar trasparentar esta atractiva oferta de una vida 

más digna en Cristo para cada hombre y mujer de nuestro hoy”155. 

Desde esta visión, Aparecida insiste en que debemos “ser discípulos y misioneros 

de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él, tengan vida, lo cual nos lleva a 

asumir evangélicamente y desde la perspectiva del Reino las tareas prioritarias 

que contribuyan a la dignificación de todo ser humano, y a trabajar junto con los 

demás ciudadanos  e instituciones en bien del ser humano”156. 

Ante el reconocimiento de las situaciones de injusticias, opresiones y 

desigualdades sociales que nos agobian, la voz de la Iglesia debe anunciar el 

valor supremo de cada hombre y cada mujer. El Creador, al poner todo lo creado 

al servicio de la existencia humana, busca insaciablemente que toda persona logre 

hacer respetar la dignidad y justicia en el acontecer histórico del mundo.157 
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Toda esta visión de Iglesia dentro de los contextos situacionales de hoy reclaman 

y exigen la presencia de la justicia social en los pueblos, ello desafía de manera 

contundente los contextos situacionales de manipulación y opresión para que la 

voz profética del Reino pueda instaurar un nuevo orden en la realidad de poder, 

marginalidad e injusticia que experimentamos los seres humanos.  
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3. El Reino de Dios de cara a la situación de injusticia de las víctimas de las 

Ejecuciones Extrajudiciales. 

El recorrido hecho hasta el momento ha permitido hacer visible la dinámica 

liberadora del Reinado divino en el marco histórico y social del pueblo de Dios, lo 

cual conlleva a analizar de manera especial la situación de vulnerabilidad de los 

oprimidos y marginados de la tierra en el contexto situacional de la historia de  

Israel y de la historia de Colombia. 

Los relatos del drama experimentado por las familias víctimas de las Ejecuciones 

Extrajudiciales aborda de manera enfática la realidad de sufrimiento y opresión al 

que han sido conducidos estos hijos de Dios debido a la arrogancia de poder y a 

las estructuras de manipulación arraigadas en las políticas excluyentes y 

opresoras del gobierno y la sociedad colombiana. 

La situación de estos hombres y mujeres dentro de la realidad social de Colombia 

encuentra en el relato bíblico-teológico una profunda conexión con la realidad 

histórica, política y social experimentada por el pueblo de Israel, tanto en el 

Antiguo como en el Nuevo Testamento.  Lo cual conlleva el hacer visible la voz de 

los profetas y la misión de Jesús al presentar y denunciar las situaciones de 

injusticia y marginalidad del pueblo oprimido. 

La insistencia por la búsqueda de la justicia permite hacer evidente la dinámica 

liberadora del Reino de Dios en los contextos mediados por la violencia, el poder 

desmedido y el egoísmo. Todo ello conlleva a dar una respuesta al drama 
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vivenciado por las familias vulneradas desde la configuración de equidad y 

solidaridad que emana desde la perspectiva del Reino.   

Para realizar este camino en un primer momento se abordará el reconocimiento de 

las raíces históricas de la descomposición del estado colombiano, lo cual ayudará 

a realizar el reconocimiento del por qué se origina en nuestro país el flagelo de las 

Ejecuciones Extrajudiciales. En un segundo momento se abordará  la realidad de 

la arrogancia de poder como actitud que desintegra el plan de justicia y liberación 

trazado por Dios en la historia de la humanidad.   

En un tercer momento se presentará cómo el sufrimiento de las víctimas tiene una 

respuesta en la actitud misericordiosa y liberadora de Jesús mediada por su gran 

sensibilidad para con los oprimidos de la tierra. Y por último se dará a conocer 

como la solidaridad refleja la forma de hacer visible la justicia  divina permeada por 

la resistencia espiritual de las víctimas de la violencia. 

3.1 La arrogancia de poder como actitud que desintegra el plan liberador de 

Dios. 

       3.1.1 Las raíces de la descomposición social del estado colombiano. 

El contexto situacional de Colombia ha estado impregnado de una continua 

desigualdad económica, política y social que se caracteriza por un grave conflicto 

interno en donde se hace visible una acentuada realidad de violencia y terrorismo. 
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Este conflicto posee desde la constitución del estado colombiano unas profundas 

raíces históricas158. 

A la vez la realidad social colombiana se presenta de manera paralela a la 

experimentada por el pueblo de Israel frente a sus situaciones de injusticia social. 

Asimismo se acentúa desde la perspectiva del Nuevo Testamento la realidad de 

iniquidad en el marco situacional de la Palestina de los tiempos de Jesús, la cual 

se manifestaba a través de hondas discriminaciones y desigualdades.  

Toda este acaecer injusticia social vivenciada por el pueblo de Dios señala dentro 

del acontecer histórico del mundo como la historia de la humanidad se viene a 

reducir en una dura contienda con los poderes de la opresión y de las tinieblas, 

batalla que iniciada desde el principio de la historia, se prolonga hasta el final de 

los tiempos159.  

Frente a este reconocimiento se ahondará en el marco situacional colombiano a 

partir de su estado de descomposición social para así profundizar en la realidad de 

un problema que fundamenta sus raíces desde la realidad de pecado como 

manifestación visible de la arrogancia de poder y la acumulación de riquezas en el 

ser humano.  

El contenido de estas raíces permite ahondar en las situaciones de injusticia, 

pobreza, violencia, corrupción y desigualdad experimentadas por el pueblo 

colombiano a lo largo de su acontecer histórico. De esta manera se presentarán 
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cuatro grandes causas que permiten visibilizar los rasgos característicos de la 

injusticia social y violencia que se experimenta en el país.  

En un primer momento aparece el empobrecimiento de grandes sectores de la 

población. Frente a esta realidad se presenta una acentuada agresividad en la 

convivencia social, “fruto de la natural desazón que genera en muchos esta vida 

de despojo. Y este desespero se convierte en violencia de diverso orden (familiar, 

callejera, guerrillera, del narcotráfico, de la violencia común), la cual genera todo 

este clima de atracos, secuestros, terrorismo, extorsiones e inseguridad en la 

convivencia ciudadana que tanto nos aflige”160. 

Frente al reconocimiento de esta realidad de pobreza, los obispos católicos 

latinoamericanos legitiman que nuestro subcontinente constituye una situación de 

violencia estructural institucionalizada161. Colombia no se presenta ajena a este 

contexto, ya que una de las grandes problemáticas que aqueja a la sociedad 

colombiana es el evidente posicionamiento de un terrorismo estructural que afecta 

en todo su conjunto el marco social y político de la nación. 

En segundo lugar, aparece la conformación de un “ethos violento”, problemática 

que se configura como otra significativa causa de la realidad de agresividad 

experimentada en el país. Esta realidad está alimentada por un arduo clima de 

discriminación socio-económica, que a la vez se presenta como fruto de un hábito 
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social que consiste en la incapacidad que tiene el colombiano medio hacia la 

aceptación y la tolerancia de toda diferencia.162 

“También se configura esta incapacidad como la convicción de facto que es la vía 

armada, violenta y la eliminación del disidente en cualquier sentido y no el camino 

del diálogo civilizado y razonable, el triste derrotero que se debe tomar para 

solucionar los naturales conflictos que emergen en toda convivencia interpersonal 

y social”163. 

Asimismo aparece la acumulación de riquezas en pocas manos, como una 

realidad que permea de manera especial a toda la sociedad colombiana, lo cual ha 

inducido al crecimiento del narcotráfico, la corrupción, la pobreza y la violencia164. 

“De la misma forma ha convertido la actividad del Estado con su necesaria misión 

de velar por el bien común y en particular de los más desfavorecidos, en un simple 

negocio, donde los más audaces y grandes centros de poder convierten la cosa 

pública en un botín de enriquecimiento de unos pocos”165.  

Frente a la necesidad de ver reflejada la acumulación de riquezas y el 

empobrecimiento en el país, en el marco situacional de las familias afectadas por 

el flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales se hace evidente como el Estado 

colombiano no hace la debida presencia en varias regiones del país, como es el 

caso de los departamentos del Casanare, Guaviare y Boyacá. Asimismo de la 
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población de Soacha (Cundinamarca), lugares de donde son oriundas las 

víctimas. 

El reconocimiento de este marco situacional cuestiona en el fondo el vacío de la 

misión esencial que debe efectuar un estado de derecho, lo cual hace aún más 

evidente la realidad de pobreza, desigualdad y miseria en el país.  

A la vez, estas marcadas nociones por la sed de acumulación de riquezas dejan a 

la sociedad colombiana frente a una carencia de recursos básicos que 

desembocan de manera significativa en un clima de violencia social y terrorismo 

en muchas regiones del país166. 

Por último, y no menos importante, se presenta la dinámica de la arrogancia de 

poder, la cual proyecta la vida “como la eliminación del otro y la imposición 

arbitraria y despótica del ego, y no desde la perspectiva humana y cristiana del 

desarrollo respetuoso de cada persona y grupo humano en el caminar del 

reconocimiento y la ayuda mutua y generosa”167. 

Frente a la visión de esta realidad social experimentada por el pueblo colombiano 

el Concilio Vaticano II es enfático al señalar: “si alguno se pregunta de qué manera 

es posible superar esas míseras condiciones, sepa que para el cristiano hay una 

respuesta: que toda la actividad del hombre, que por la soberbia y el desordenado 
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amor propio se ve cada día en peligro, se purifique en la cruz y resurrección de 

Cristo y se lleve a su perfección”168. 

Desde el reconocimiento de estas cuatro causas se puede señalar que el flagelo 

de las Ejecuciones Extrajudiciales como fenómeno visible en Colombia ha estado 

arraigado a las profundas huellas de descomposición política y social que se han 

desarrollado en el país, y acentúa el camino para que se pueda reconocer dónde 

se origina esta clase de crímenes de Lesa Humanidad en donde se maltrata la 

dignidad y la vida de los seres humanos.  

El camino de plenitud personal y social se manifiesta en el accionar profético de 

Jesús invita de manera enfática a profundizar desde la lectura ético-teológica en 

una revisión de los modos como la realidad de pecado se agudiza en el hombre 

cuando sus intereses mezquinos están permeados por la sed de poder en las 

dimensiones de sentido de la existencia humana. 

       3.1.2 El poder y el pecado como centro de las estructuras de opresión. 

El relato de las raíces de descomposición social del Estado colombiano ha hecho 

evidente la necesaria implicación de la realidad de opresión que experimenta todo 

ser humano cuando la arrogancia de poder genera todo tipo de manipulaciones, 

desigualdades, violencias y exclusiones a cargo de los líderes sociales y políticos 

de los pueblos.  

Frente a este presupuesto se hace necesario señalar el modo como a través de 

los relatos de visibilización de las víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales se 
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hace evidente como el poder político y militar del país a través de mecanismos 

nefastos destruyó la vida de adultos y jóvenes inocentes e indefensos.  

Asimismo, en la visión veterotestamentaria y en el marco situacional de los 

tiempos de Jesús, se señalan marcadas situaciones de injusticia y opresión a 

cargo de quienes tienen en sus manos el poder político, económico y religioso.  

Dentro de este contexto, y en el marco situacional de la realidad de violencia y 

opresión de la población colombiana, Juan Pablo II señala que la crisis que viven 

nuestros pueblos posee rasgos nacionales e internacionales, lo cual tiene su 

origen último en “el afán de ganancia exclusiva de dinero, por una parte, y por otra 

la sed de poder, con el propósito de imponer a los demás su propia voluntad. A 

cada una de esas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún mejor, la 

expresión: a cualquier precio. En otras palabras, nos hallamos ante la 

absolutización de actitudes humanas con todas sus posibles consecuencias”169. 

Frente a este reconocimiento se hace necesario acentuar que “las causas del 

subdesarrollo no son simplemente de orden material. (Están) en otras 

dimensiones del hombre. Ante todo, en la voluntad, que con frecuencia se 

desentiende de los deberes de la solidaridad. (…) El subdesarrollo tiene una 

causa más importante (…) es la falta de fraternidad entre los hombres y entre los 
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pueblos. (…) La sociedad cada vez más globalizada nos hace cada vez más 

cercanos, pero no más humanos”170. 

Asimismo, frente al reconocimiento del afán de ganancia exclusiva de dinero y la 

sed de poder, Juan Pablo II señala de manera enfática que “ambas actitudes, 

aunque sean de por sí separables, y cada una pueda darse sin la otra, se 

encuentran en el panorama que tenemos ante nuestros ojos indisolublemente 

unidas, tanto si predomina la una como la otra. Y como es obvio, no son 

solamente los individuos quienes pueden ser víctimas de estas dos actitudes de 

pecado; pueden serlo también las naciones y los bloques. Y esto favorece 

mayormente la introducción de las estructuras de pecado, que ocultan verdaderas 

formas de idolatría: dinero, ideología, clase social o tecnología”171.  

Esta visión de Juan Pablo II nos ubica frente a las idolatrías más arraigadas en el 

acontecer histórico de Colombia, es decir: la acumulación de riqueza y poder en 

pocas manos, las cuales se presentan de manera enfática como actitudes 

humanas erradas, arraigadas a la realidad de pecado que se concretiza en la 

existencia humana.172. 

De esta manera se acentúa como “la cultura actual tiende a proponer estilos de 

ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad del hombre. El impacto 

dominante de los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero se ha 
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transformado, por encima del valor de la persona, en la norma máxima de 

funcionamiento y el criterio decisivo en la organización social”173.  

Esto nos lleva a enfatizar la concepción de pecado como un instrumento bastante 

útil, eficaz y práctico para someter conciencias, dominar a las personas y excluir a 

todos aquellos que no nos interesa integrar a los sistemas de vida174. 

Frente al reconocimiento de estos presupuestos es necesario resaltar que todo 

grado de manipulación a favor de intereses oscuros puede señalar la búsqueda 

del ser humano por pretender a través de la arrogancia de poder, el deseo de 

llegar a ser como Dios. De esta manera urge indicar que se debe hacer una 

distinción objetiva entre el bien y el mal, entre el pecado y el no pecado175. 

Para comprender esto es fundamental reconocer como “en nombre del bien y para 

hacer el bien, se han cometido todos los males, los peores males que uno se 

pueda imaginar. En nombre del bien y para hacer el bien, se ha matado y se ha 

torturado a hombres de bien, se les ha privado de libertad y dignidad, se les ha 

ofendido y se les ha robado, se les ha expulsado de sus casas y de sus 

pueblos”176.  

De esta manera se señala el reconocimiento de las terribles violaciones y guerras 

que han acontecido en Colombia, que como las Ejecuciones Extrajudiciales se han 

realizado a lo largo del acontecer histórico nacional. Y se han causado bajo la 

pretensión de hacer “el bien” a favor de un Gobierno que asesina a hombres 
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inocentes, a favor del reconocimiento nacional e internacional de una política de 

seguridad democrática, cuya naturaleza en el fondo sólo es perceptible desde una 

fuente de enormes engaños, manipulaciones e injusticias sociales177.  

Frente a este presupuesto es necesario señalar como “en nombre de todos los 

bienes, se han causado constantemente los peores males. Así de ambiguo, y así 

de contradictorio es el corazón mismo de la moral, cuando la moral se construye a 

partir de la distinción entre el bien y el mal”178. 

Así se acentúa como el supuesto “bien” puede constituirse como un justificante, es 

decir, como un argumento legitimador de los males, tal como cada persona los 

observa a través del filtro de su conciencia179.  

Ello conlleva a señalar como se puede direccionar en la historia de un país como 

Colombia, la realidad de injusticia social, cuando se pretende degradar al otro, 

justificando los intereses sesgados y opresores de los miembros del poder  

político. 

Frente al reconocimiento de esta realidad aparece dentro de la visión del que tiene 

en sus manos el poder, una constante búsqueda por la dominación de las 

personas y las estructuras que le rodean. Ello conlleva a una búsqueda insaciable 

por buscar prevalecer sus intereses mezquinos. Así, se hace necesario señalar 
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que el modo normal de dominar unos hombres a otros, incluye necesariamente, la 

capacidad de establecer normas e imponer a otros mandatos180. 

Todo este reconocimiento enfatiza en el fondo, como el problema del pecado se 

gestiona en el poder, para ello se hace necesario aclarar en qué sentido existe 

una relación entre pecado y poder.  

Antes de ahondar en el reconocimiento de esta relación, se debe recordar la 

dinámica excluyente y opresora vivida por el pueblo de Dios en el recorrido de la 

historia de la salvación. Esta dinámica de marginalidad acentúa los grados de 

correlación con el pecado del ser humano que maltrata y pisotea los derechos 

fundamentales de las personas bajo nociones denigrantes.  

De esta manera se subraya como “esta relación entre pecado y poder es una de 

las enseñanzas más claras que quedaron marcadas con fuerza en el mito del 

pecado de Adán.  Como es sabido en el relato bíblico se cuenta que la serpiente 

tentó a la mujer diciéndole que comiera del árbol prohibido. Porque si ella, y Adán 

comían, es decir, pecaban, precisamente al pecar, serían como Dios, versados en 

el bien y el mal (Gén 3,5). Lo propio de Dios, por tanto, es la capacidad de 

conocer, distinguir y definir donde está el bien y donde está el mal. Lo que en 

última instancia significa que lo propio de Dios y lo que define a Dios es el 

conocimiento y la comprensión de la totalidad”181. 

Frente a este presupuesto se aclara que si lo propio del accionar de Dios es el 

poder total, necesariamente hay que reconocer que ese poder se manifiesta en la 
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capacidad de conocer el bien y el mal, por esta razón, el primer modelo de 

pecado, relaciona el acto pecaminoso de manera contundente con el deseo de 

poder.182 

Así se acentúa que “ser como Dios, es tener el mismo poder que tiene Dios. 

Desde este punto de vista, la clave de comprensión del pecado está en superar la 

visión moralizante del mismo, para poder comprender su estructura profunda.  La 

naturaleza del pecado no es aversión a Dios, sino tal grado de adhesión a lo 

divino, a lo absoluto, a lo omnipotente, que todo eso se constituye en la pretensión 

(por supuesto inconsciente), de que el hombre mortal llegue a ser como Dios.”183 

De esta manera se puede enfatizar el modo como el poder total, se presenta como 

el poder propio de Dios. Asimismo conviene señalar como en la realidad 

circunstancial del mundo, las personas que tienen en sus manos la organización 

del gobierno de los pueblos, los derechos y deberes de los ciudadanos, es decir, 

los poderes que administran la justicia, por muy dominantes que sean, jamás 

pueden llegar a donde llega el poder total manifestado en Dios.184 
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3.2 La urgencia de la solidaridad ante al sufrimiento de las víctimas del mal. 

El camino realizado hasta el momento ha pretendido encontrar la raíz humana e 

histórica del hecho del mal, para así ahondar en el reconocimiento de la dura 

realidad de sufrimiento de las víctimas del flagelo de la violencia.  

“Esta determinación se funda en la firme convicción de que lo que frena el pleno 

desarrollo es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder de la que ya se ha 

hablado. Tales actitudes y estructuras de pecado solamente se vencen con la 

ayuda de la gracia divina mediante una actitud diametralmente opuesta: la entrega 

por el bien del prójimo, que está dispuesto a perderse, en sentido evangélico, por 

el otro en lugar de explotarlo, y a servirlo, en lugar de oprimirlo para el propio 

provecho”185. 

De esta manera al profundizar en el reconocimiento de la realidad de poder dentro 

de las dimensiones de sentido de las estructuras políticas y sociales queda 

señalado la manera como esta realidad sólo es comprensible desde una visión de 

pecado abordada desde la superioridad. Asimismo, el problema del sufrimiento 

humano, solo se puede aprehender desde el reconocimiento del valor de la 

solidaridad186. 

La mejor manera de hacer visible esta experiencia de solidaridad es asumiendo a 

través del testimonio fehaciente de los profetas y de Jesucristo, el auténtico grado 
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de ayuda que brindaron al pueblo de Dios presentando de manera categórica la 

dinámica liberadora del Reino a través de la predicación de la justicia divina.  

Así se reconoce como “el mismo Verbo encarnado quiso hacerse partícipe de esta 

humana solidaridad. Y lo realizó cuando tomó parte en las bodas de Caná (Jn 2, 6-

10), al invitar a casa a Zaqueo (Lc 19, 1-10) y al comer con publicanos y 

pecadores (Mc 2, 13-17). Jesús reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del 

hombre, echando mano de las realidades más comunes de la vida social y 

sirviéndose del lenguaje y las imágenes de la vida corriente. Jesucristo santificó 

las relaciones humanas, sobre todo las relaciones familiares de las que brotan las 

relaciones sociales, siendo voluntariamente un súbdito más de las leyes de su 

patria. Llevó una existencia idéntica a la de cualquier obrero de su tiempo y su 

región”187.  

Asimismo se reconoce en la vivencia de la solidaridad manifestada en la persona 

de Jesús de Nazaret, el interés que tiene para que todos los seres humanos 

asuman una actitud de respeto unos con otros. De igual manera, el Hijo del 

Hombre pidió a sus discípulos que fuesen una misma cosa y que manifestaran a 

los demás la inagotable ley del amor.188 

Esto conduce a señalar que el ser humano debe “asumir plenamente en su ser la 

radicalidad del amor cristiano, que se concretiza en el seguimiento de Cristo en la 

cruz; en el padecer de Cristo a causa de la justicia. Este amor supera al amor 
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humano y participa en el amor divino, único eje cultural capaz de construir una 

cultura de la vida”189. 

De esta manera se enfatiza como la solidaridad se constituye como el plenificante 

absoluto en la vida de Cristo Jesús190. Y lo concretiza de manera específica 

haciendo visible desde su mismo ser, la experiencia del amor. Porque desde la 

lectura que hace Jesús de la caridad, se puede hacer comprensible en nuestra 

vida, el reconocer que sólo el que da amor y recibe amor  es  quien puede 

remediar el sufrimiento humano desde su verdadera raíz191.  

Esto invita a comprender que “la realidad de sufrimiento se remedia desde abajo, 

es decir, desde la misma posición que ocupa el necesitado, desde su misma 

situación, identificándose con el otro, fundiéndose con sus sentimientos, con su 

dolor, con su humillación, opresión e indignidad”192. 

Frente a este presupuesto en el Nuevo Testamento aparece un texto en la Carta a 

los Hebreos que invita de manera enfática a asumir la actitud de Jesucristo como 

ese ser que remedia la realidad del sufrimiento y del mal en la historia humana, 

frente al reconocimiento de su ser como sumo y auténtico sacerdote.193 

“El texto dice así: (…) tuvo que hacerse igual en todo a sus hermanos, para ser 

sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del 
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pueblo. Pues por haber pasado él la prueba del dolor, puede auxiliar a los que 

ahora la están pasando (Heb 2, 17-18)”194.  

Este texto nos conduce a mirar de manera clara la actitud que adopta Jesús, ya 

que para poder acceder al sacerdocio renuncia de manera enfática a todo tipo de 

distinción, dignidad o superioridad.  Esto conlleva a una dinámica contraria a la 

experimentada por la realidad del sacerdocio de su época, es decir, que lo que 

exige Jesús para poder ser sacerdote, es el reconocimiento de hacerse igual a los 

demás195. 

Esta realidad acentúa el modo de comprender en la persona de Jesús su interés 

por el sufrimiento de su pueblo, ya que para ser compasivo con los débiles debía 

hacerse como uno de tantos para poder auxiliar a los que sufren por la opresión y 

el mal196. 

De esta manera se enfatiza el modo como el Señor de la gloria asume en su ser  

la condición humana para aliviar el sufrimiento del hombre, en el fondo esto 

expresa como en Jesús se hace visible la estructura fundamental del amor, la cual  

no puede ser otra, que la estructura fundamental de la humanidad197.  

El reconocimiento de esta humanidad que acece en la persona de Jesús conduce 

a crear una auténtica solidaridad con el otro, para así establecer una convivencia 

sólida donde reine el respeto, la fraternidad y el amor.   
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Para ello es necesario enfatizar que “solo cuando cada una y cada uno de 

nosotros nos dejamos de creer superiores a los demás y vivimos simplemente 

como una persona más, podemos interactuar, no negar sino afirmar lo que somos 

en un constante renunciar a la idolización del ego, en un dar y recibir recíproco, 

única vía de pleno crecimiento personal y social. O sea, el dejarnos invadir de la 

debilidad e indigencia plenamente humana de Jesús y por esto mismo, divina en 

plenitud”198.  

Este presupuesto nos invita a señalar que la radicalidad de los mecanismos de 

manipulación, violencia, marginalidad y opresión sólo se resuelven desde la 

vivencia de la radicalidad del amor redentor.  Para ello debe asumirse la dinámica 

liberadora de la caridad como acto de donación y entrega absoluta, la cual debe 

ser el eje radical de la construcción de una nueva sociedad.199 

Las familias víctimas del flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales presentaron a 

través de sus situaciones de vida la manera como han sido afectadas por los 

grados de violencia y manipulación del Estado colombiano.  

Toda esta dinámica de solidaridad arraigada en la perspectiva de Jesús incide en 

el hacer partícipe a estos seres humanos del accionar de un Dios que se solidariza 

con su sufrimiento y dolor, que se funde en el llanto, en la desesperación y miedo 

que han tenido que experimentar después de la tragedia vivida. 

Frente a este reconocimiento aparece de manera especial la entrega absoluta de 

Jesús en la cruz. Ya que al inmolarse por nosotros, manifiesta de manera clara el 
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gran amor que les tiene a los que sufren en el mundo y de esta manera hace 

visible en la realidad de todo hombre sufriente, la plenitud de la experiencia 

liberadora del amor200. 

       3.2.1 La cruz como experiencia de solidaridad con los excluidos del 

mundo. 

La dinámica afianzada en la experiencia de la solidaridad ha hecho visible a través 

del accionar de Jesús su profunda adhesión a las situaciones de marginalidad del 

hombre sufriente. En la cruz se concretiza la unión que hace Jesús con los 

excluidos del mundo ya que no habría otro modo de explicar el carácter del 

sacrificio del Hijo del Hombre, frente a su interés vital por la persona oprimida y 

vulnerada.  

Frente a este presupuesto se hace necesario señalar que “lo más fuerte, y sobre 

todo lo más característico de la muerte en cruz para Jesús, no era el sufrimiento, 

sino la exclusión social y la degradación total de una persona. Lo que quiere decir 

que Jesús murió cumpliendo el designio divino, no porque Dios le aplaque el 

sufrimiento y quiera el dolor y las penas, sino porque Dios quiso que Jesús se 

pusiera de parte de los excluidos, entre los que se contaban ante todo los 

pecadores; hasta terminar su vida, él también como un excluido, un despreciado, 

un difamado total”201. 

De esta manera se comprende que para hablar de una teología de la cruz  se 

debe asumir el reto de adoptar una postura opuesta al sistema de honores, 
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distinciones y prerrogativas de los que triunfan en el presente orden de los 

sistemas establecidos202. 

“Desde este punto de vista hay que entender los llamamientos de Jesús, a 

quienes querían seguirle, para que carguen con su cruz (Mc 8, 34, Mt 10, 38; 16-

24; Lc 9, 23; 14, 27). Con tales llamamientos Jesús se refería a una imagen que 

debía estar presente en los habitantes de la Palestina dominada por Roma”203.  

De esta manera se enfatiza el modo como los judíos eran conscientes de las 

ejecuciones en cruz ejercidas por el poder militar romano, ello aclara que para 

cualquier oyente de las palabras de Jesús el escuchar la expresión “cargar con la 

cruz”, no era necesariamente algo que se pudiera relacionar con la ascética y 

menos con cualquier tipo de distinción204.   

Así se señala que “cargar con la cruz no era nada relacionado con la religión o la 

espiritualidad. Tampoco se refería a egoísmos o generosidades de ninguna clase. 

Era ni más ni menos, que aceptar ser tenido por uno de tantos desgraciados a los 

que cualquier día las autoridades romanas podían colgar en una cruz”205. 

Por esta razón, el relato de los evangelios al hacer referencia de cargar la cruz 

sólo puede hacerse comprensible cuando a través de ella, el ser humano se une 

con los últimos de la tierra, es decir, con los oprimidos, excluidos y maltratados206 
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Frente a este reconocimiento aparece en el lenguaje de Pablo que la solución para 

este mundo desbocado no va a venir precisamente de aquellos seres poderosos y 

de las personas reconocidas207. “Es decir, la lección profunda de la cruz es que la 

solución para la humanidad no viene a través del orgullo humano y de lo que lleva 

a la prepotencia. Eso justamente es lo que Dios quiso eliminar mediante la cruz (1 

Cor 1, 29). La gran lección de la cruz es que la solución para este mundo viene de 

la solidaridad con los últimos de esta tierra”208. 

De esta manera se comprende el accionar de Jesús al morir como uno de los 

últimos de este mundo. Sólo ello puede hacer creíble el modo como se presenta la 

experiencia de la reconciliación, lo cual supone en última instancia, no sólo el abrir 

las puertas a la reconciliación con el ser humano, sino además la redención ante 

el ser mismo de Dios (Col 1, 20; 2, 14)209. 

“La gratuidad está en la vida humana de muchas maneras, aunque 

frecuentemente pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que 

antepone a todo la productividad y la utilidad. El ser humano está hecho para el 

don, el cual manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente. (…) La transición 

que el proceso de globalización comporta, conlleva grandes dificultades y peligros, 

que sólo se podrán superar si se toma conciencia del espíritu antropológico y ético 

que en el fondo impulsa la globalización hacia metas de humanización solidaria. 
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Desgraciadamente, este espíritu se ve con frecuencia marginado y entendido 

desde perspectivas ético-culturales de carácter individualista y utilitarista”210.  

La comunión alcanzada en la sangre reconciliadora de Cristo ofrece la fuerza para 

que todo ser humano sea constructor y anunciador de la verdad. Por esta razón la 

reconciliación como iniciativa propia de Dios conlleva a habilitar en todos los 

sistemas sociales un grado de adhesión total a la dinámica liberadora ofrecida por 

Jesús a través de su entrega en la cruz211. 

Así se enfatiza la necesidad de comprender que “es fundamental para los 

cristianos recuperar el sentido original de la cruz como expresión y consecuencia 

de la solidaridad con los crucificados de la historia. La cruz como exclusión del 

sistema dominante en este mundo. La cruz como símbolo de esperanza, para 

todos los que ya no pueden tener esperanza. Y porque la cruz es todo eso, he ahí 

la razón de porque la cruz es también redención y santificación que trasciende los 

límites de este mundo y nos da la vida sin límite alguno, lo que en el lenguaje 

religioso tradicional se ha designado como vida eterna”212. 

Así se fundamenta desde la misma entrega de Jesucristo la manera como al 

soportar la muerte por todos los seres humanos, enseña a través de su propia 

entrega que hemos de llevar también la cruz que la carne y el mundo cargan sobre 

los hombros de los marginados de la tierra 213. 
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3.3. La sensibilidad de Jesús como actitud que vislumbra la dinámica del 

Reino. 

La solidaridad como actitud visible en el talante profético de Jesús hace evidente 

su adhesión total al dolor de los seres oprimidos de la historia. De esta manera 

Jesucristo da a conocer la dinámica liberadora del Reino ante su preocupación por 

la situación de miseria del otro.  

La actitud que une a Jesús con el sufrimiento de los demás, sólo puede hacerse 

comprensible desde la sensibilidad que se genera en su corazón frente a las 

necesidades de las víctimas del mal.  

Esta sensibilidad de Jesús nos invita a hacer visible la dinámica de un Dios que se 

encuentra al alcance del hombre, lo que necesariamente conduce a analizar que si 

le amamos a Él, podremos hacer visible la experiencia de la virtud en nuestras 

existencias, mientras que si le ofendemos, viviremos en condición de pecado214.  

Analizando los grados de las relaciones buenas o malas “que tengamos con 

aquellos en los que Dios se nos hace presente y con los que se ha identificado, los 

seres humanos, las personas que tenemos a nuestro alcance, todos aquellos y 

aquellas de quienes dijo el Señor de la historia: lo que hicisteis con uno de estos, a 

mí me lo hicisteis.  La cosa es muy sencilla. Si amamos a nuestros semejantes, es 

que amamos a Dios. Y si hacemos sufrir a nuestros semejantes (o nos 

desentendemos de su dolor), es que estamos en pecado”215. 

                                                           
214

 Cfr. CASTILLO, Las víctimas, p. 206. 
215

 CASTILLO,  Las víctimas, p. 207. 
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Frente a este presupuesto se hace necesario señalar como la sensibilidad de 

Jesús  estuvo arraigada en  su particular preocupación de no soportar el hambre 

de los pobres (Mt 14, 13-23), ni la abundancia de los ricos (Lc 16, 19-31). 

Asimismo Jesús no toleraba el sufrimiento de los enfermos (Mt 4, 23,24), ni mucho 

menos la ofensa que tenían que aguantar los pecadores (Lc 7, 36-50), ni los 

ataques que sufrían las mujeres (Jn 8, 2-12), ni la opresión que imponía el 

legalismo religioso (Mc 7, 1-7)216. “Todo esto quiere decir que Jesús fue un 

hombre sensible, extremadamente sensible, antes que a sus propios deberes, a 

las necesidades de los otros. De manera que, seguramente, aquí y en esto, se 

descubre lo más genial de su asombrosa genialidad”217.  

Así se enfatiza como los cuatro evangelios están construidos sobre relatos en 

donde se pone en evidencia el hecho de que el Señor falta a sus propios deberes 

por aliviar o resolver las necesidades de las personas. De esta manera se acentúa 

en el accionar de Jesús como la ética de la necesidad, estaba antes que la ética 

del deber. Esto quiere señalar que Jesús organizó su vida en función de las 

adversidades de los más necesitados de la tierra.218 

Por otra parte, no se puede olvidar “que el deber es la expresión concreta de 

nuestra relación de dependencia con quien está sobre nosotros, ya que es la 

respuesta obediente y sumisa a la autoridad, al poder, que determina cómo hay 

que comportarse y decide lo que hay que hacer. Por el contrario, la necesidad es 

la expresión concreta de nuestra relación de igualdad con quien está junto a 
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 Cfr. CASTILLO, Las víctimas, p. 213. 
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 CASTILLO, Las víctimas, p. 213. 
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 Cfr. CASTILLO, Las víctimas, p. 213.  
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nosotros, ya que es la respuesta libre y libertadora a la carencia, a la debilidad del 

que, precisamente porque carece y se siente débil, por eso sufre, y se siente 

incapaz de salir de su situación por sí solo o por sí mismo”219. 

Para las familias víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales este grado de 

adhesión asumido desde la sensibilidad de Jesús señala el camino de la 

asimilación de su sufrimiento frente a la pérdida de sus seres queridos. 

La voz de Jesús quiere hacer visible la dinámica del amor, como una necesidad 

apremiante y vital ante la situación de injusticia y opresión que han tenido que vivir 

estos seres humanos. De esta manera la solidaridad de Jesús presenta de 

manera clara la dinámica liberadora del amor que se concretiza en su entrega 

solícita hacia los grados de resistencia que han tenido que vivir estos hijos de Dios 

después de la tragedia.  

El reconocimiento del mandamiento supremo que dejó Jesús, (Jn 13, 33-35) debe 

ser para todo cristiano el afianzamiento de una distinción única impregnada por la 

ley del amor220. “San Pablo lo reafirma con la conocida fórmula, el cumplimiento de 

la ley es el amor (Rm 13, 10). (…)  Ahora bien, lo que mucha gente no ha pensado 

es que el amor, antes que un deber es una necesidad. Se trata de la necesidad 

específica del ser humano en cuanto tal”221.  

Todo ello conduce a profundizar el reconocimiento de que si el amor es ante todo 

una necesidad, la ética cristiana que se fundamenta en el amor, por eso mismo, y 
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 CASTILLO, Las víctimas, p. 214. 
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 Cfr. CASTILLO, Las víctimas, p. 216. 
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 CASTILLO, Las víctimas, p. 216. 
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por eso solo, se fundamenta ante todo en la necesidad. La necesidad que tiene el 

hombre de dar y recibir cariño222. “El cariño que es capaz de amar al otro, el cariño 

que respeta al que piensa como yo y no piensa como yo, el cariño que es siempre 

delicadeza, atención, disponibilidad y ternura. El cariño que se da ante todo, de los 

que carecen de cariño”223. 

De esta manera se puede enfatizar de forma clara el modo como la sensibilidad de 

Jesús se centró en el dolor de todo hombre y mujer vulnerados, en el sufrimiento, 

en la desgracia y la felicidad de todos los seres humanos.  

3.4. La vivencia de la solidaridad en la construcción de un país justo.  

La perspectiva liberadora de Jesús ha dado a conocer de manera contundente el 

legado de misericordia, solidaridad y bondad que se arraiga en su corazón para 

con los desposeídos del mundo. La situación de vulnerabilidad en la que han 

quedado las víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales invita a establecer un 

camino de compasión ante el dolor sufrido por la pérdida de sus seres queridos. 

Para realizar este camino se hace necesario acentuar que todo cristiano está 

llamado a “contemplar en los rostros sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de 

Cristo que nos llama a servirlos en ellos, ya que los rostros sufrientes de los 

pobres son rostros sufrientes de Cristo. Ellos interpelan el núcleo de obrar de la 

Iglesia, de la pastoral, y de nuestras actitudes cristianas. Todo lo que tenga que 
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 Cfr. CASTILLO, Las víctimas, p.  216. 
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 CASTILLO, Las víctimas, p. 216. 
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ver con Cristo, tiene que ver con los pobres y todo lo relacionado con los pobres 

reclama a Jesucristo”224. 

De esta manera se enfatiza como a partir de la solidaridad que brota desde la 

misma esencia redentora de Jesús, se refleja una actitud de permanente 

encuentro, servicio y hermandad que ha de manifestarse en opciones y gestos 

visibles que logren de manera particular defender la vida y los derechos de los 

oprimidos y maltratados.  Esto sólo se puede lograr mediante el acompañamiento 

en sus esfuerzos para que sean sujetos de transformación ante las situaciones 

dolorosas que han experimentado en sus vidas.225 

El drama de las víctimas del flagelo de la violencia en Colombia presenta en el 

fondo una grave carencia moral que ofende el mismo ser de Dios y degrada a las 

familias afectadas desde su dignidad e integridad, ya que cuando se posicionan en 

nuestras dimensiones sociales los ídolos del poder; se desplaza desde el 

comportamiento humano el absoluto del amor y la solidaridad, es decir la misma 

fuerza que manifiesta a través de su ser la persona de Jesucristo.226 

Por ende, frente a la situación de vulnerabilidad en la que han quedado los 

familiares víctimas de este flagelo, urge dentro de las dimensiones sociales de 

Colombia una llamada al respeto incondicionado y absoluto de estas personas 

hacia la vigencia en su ser de la dignidad. 
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 Aparecida no. 393. 
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 Cfr. Aparecida no. 394. 
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 Cfr. NOVOA, Colombia hoy, p. 50. 
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Frente al reconocimiento de esta realidad se hace necesario señalar como la  

dignidad de todo ser humano exige de manera contundente el respeto y el rechazo 

hacia toda forma de manipulación y discriminación.  

Asimismo se debe reconocer como el ser humano, creado a imagen y semejanza 

de Dios, posee su alto grado de dignidad, la cual no se puede maltratar ni pisotear 

bajo ningún régimen o sistema social. El deber de los gobernantes de los pueblos 

es el de respetar y promover la vida como don y tarea hacia un auténtico proyecto 

de felicidad durante todas las etapas de desarrollo de la existencia humana227.  

Asimismo es oportuno reconocer la forma como en nuestro país se deben generar 

criterios sólidos que logren garantizar la realización integral de los colombianos, lo 

cual lleve a cambiar de manera profunda las políticas excluyentes del gobierno 

nacional, según los valores éticos del respeto por la vida y la dignidad de toda 

persona.228  

Así se acentúa que nuestra nación debe dejar a un lado las dinámicas de 

exclusión y marginalidad que se vivencian en muchas regiones del país, y asumir 

la práctica de la gratuidad y solidaridad en la gestión humana.  De lo contrario, 

Colombia estará condenada a una auténtica  descomposición humana, familiar y 

social.229 

Ante este presupuesto urge enfatizar, la forma como la política de seguridad 

democrática, diseñada en los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez, frente a 
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 Cfr. Aparecida no. 464. 
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 Cfr. NOVOA, La urgencia de la ética, p. 42. 
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 Cfr. NOVOA, Colombia hoy, p. 67. 
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la visibilización del flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales, sólo mostró una 

violación sistemática de los derechos humanos, e infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), lo cual produjo como resultado un modelo de 

desarrollo que marcha en vía opuesta a una propuesta equitativa y sostenible.  

Asimismo, mantiene las condiciones para que permanezca el conflicto armado 

interno, la pobreza, la indigencia, y la desigualdad social dentro del marco 

situacional del país.230 

Todo esto nos conduce a descifrar que para hacer eco al accionar liberador de 

Jesús, y para que exista en nuestro país una auténtica esperanza para las 

víctimas de la opresión, la exclusión y la violencia, debe existir una auténtica 

vivencia de lo trascendente en todos los contextos situacionales de nuestra patria, 

donde se vislumbren propuestas sociales decisivas con un rigor capaz de 

transformar los grados de vulnerabilidad que estas personas han experimentado 

en sus vidas.231 

Todo ello nos conduce a enfatizar que los seres humanos están llamados a la 

transformación del mundo a través de la ley del amor manifestada en la persona 

de Jesús. De esta manera, a los que se dejan permear por la entrega divina se les 

asegura que el camino del amor está abierto para el hombre oprimido y sufriente, 

y asimismo, el esfuerzo por restaurar una fraternidad universal no puede 

convertirse dentro de las dimensiones de sentido del hombre en algo imposible.232 
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 Cfr. NOVOA, Colombia hoy, p. 73. 
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 Cfr. Gaudium et spes no. 38. 



118 
 

Esta lucha por la fraternidad universal y por una patria justa y pacífica es la que 

han emprendido las familias víctimas de  este flagelo desde hace unos meses. Las 

parentelas ubicadas en la población de Soacha (Cundinamarca), se han unido a 

través de manifestaciones  y entrevistas con varios medios de comunicación social 

para que su voz  sea escuchada dentro del ámbito nacional e internacional.   

Asimismo, las prosapias ubicadas en el departamento de Casanare se han unido 

para poder tener el reconocimiento de su situación de víctimas por parte de la 

sociedad y el estado colombiano. Es una lucha que estas progenies han 

emprendido a pesar de la dura afectación que han tenido que vivir después de la 

tragedia, frente a ello se puede vislumbrar el alto grado de solidaridad que hace el 

Señor al grito de justicia, paz, vida y reparación integral que emana del corazón de 

estos hombres y mujeres.  

De esta manera se hace necesario encaminar la acción liberadora del Reino de 

Dios en las víctimas del flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales como un 

mecanismo hacia una auténtica defensa de su felicidad, su reparación integral, su 

dignidad y sus derechos.  

Frente a todo este reconocimiento urge en el marco situacional de nuestro pueblo 

colombiano dar a conocer la vida plena y feliz que brota del ser del Mesías, para 

que cada persona viva de acuerdo a la dignidad que Dios le ha dado. Ello nos 

invita a reconocer como Jesús es el Señor de la vida y de la historia, el más 

grande vencedor de toda marginalidad y opresión en el mundo, que nos hace 
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partícipes de su amor, justicia y solidaridad para salvaguardar la vida, la dignidad y 

la felicidad de todos los seres humanos.233  
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CONCLUSIÓN 

El gran clamor de Dios en la historia de la humanidad ha estado arraigado a su 

sed de rectitud en todos los contextos sociales y políticos rodeados por la 

opresión, la avaricia y la exclusión. Este clamor se constituye en el elemento 

fundamental, para que el hombre sufriente recobre su dignidad de hijo de Dios y 

pueda acoger dentro de sus dimensiones de sentido, la dinámica liberadora de un 

Dios que se solidariza con su sufrimiento. 

Reconocer este dinamismo liberador, implica hacer una lectura del modo como a 

lo largo de la historia de la humanidad, el Señor se ha compenetrado en las 

situaciones vitales de cada hombre a través de su participación en el marco 

constitutivo de la misma.   

Esto conlleva a señalar que la dinámica salvífica de Dios solo puede hacerse 

comprensible desde la misma historia humana, es decir, desde las diversas 

problemáticas  sociales y políticas experimentadas por el hombre a lo largo de su 

existencia.  

De esta manera, frente al reconocimiento de la revelación divina, todo ser humano  

debe derribar la imagen de un Dios visto desde arriba, es decir, un Dios alejado de 

las problemáticas que transcurren en la realidad histórica y circunstancial del 

hombre y del desarrollo de los pueblos,  para  poder reconocerlo desde abajo, es 

decir, desde la misma historia humana, ya que solo desde ahí, es donde Él 

siempre se ha revelado. 
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En el recorrido realizado a lo largo de este trabajo, permanece visible el accionar 

directo de Dios sobre la opresión y la exclusión generada por los poderes políticos, 

económicos y religiosos de los pueblos.  

Esta problemática se repite insistentemente durante el desarrollo de todo periodo 

histórico, ya que la dinámica de opresión y vulnerabilidad que experimentan hoy 

las víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, tiene relación de 

manera significativa, con las dinámicas de dominación y exclusión vividas por el 

pueblo de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Frente a este presupuesto se hace necesario señalar la manera como estas 

estructuras de poder, han sembrado una profunda huella de manipulación y 

descomposición social a lo largo de la historia de la humanidad, en su afán por  la 

acumulación de riquezas, la arrogancia de poder y la exigencia de legalismos 

rituales. 

Lo que aparece de fondo frente a este reconocimiento, es una visión sesgada que 

excluye y degrada al otro, a tal punto que la vida y la dignidad de la persona no 

interesa, que su desarrollo humano, familiar y social no merece ninguna 

importancia, simplemente porque lo que urge, es la satisfacción individualista y 

egocéntrica del que tiene en sus manos el ejercicio del poder.  

De esta manera se percibe que toda acción del hombre encaminada hacia la 

explotación y degradación del otro, solo puede hacerse comprensible desde la 

pretensión del hombre por asumir una dimensión divina, lo cual dentro de la 

comprensión cristiana hace visible el posicionamiento del hombre, hacia la 
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realidad de pecado. Un pecado que se centraliza en el deseo de la persona por 

ostentar la totalidad. 

Asimismo se reconoce que cuando todo ser humano o sistema social se interese 

por degradar, maltratar y pisotear la dignidad y la vida de los seres humanos, 

manifiesta a través de su accionar una dirección totalmente opuesta  al plan 

liberador de Dios trazado sobre la  historia de la humanidad.  

De esta manera podemos constatar que la arrogancia de poder se constituye en 

uno de los principales modelos de pecado. Esto conduce a señalar que todo 

interés del hombre que vaya encaminado hacia la ganancia exclusiva de bienes y 

hacia el dominio propio, desemboca en la opresión hacia la persona, lo cual 

aniquila todo grado de solidaridad, para que el ser humano pueda vivir en 

condiciones justas. 

Al hacer el reconocimiento del drama que han experimentado las víctimas del 

flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales en el contexto colombiano, queda 

acentuado la manera como estas personas han sido afectadas por la dinámica 

opresora y excluyente de un gobierno que sólo buscaba el interés propio, en su 

afán de tener el reconocimiento público a través de una sesgada estrategia de 

seguridad. 

Así se reconoce que la situación de vulnerabilidad a la que han sido sometidas 

estas familias, manifiesta de manera significativa, la dinámica  de un Gobierno que 

ha aprendido a satisfacerse en la arrogancia de poder, que olvida el bien común, 

que extermina la vida y la dignidad del indefenso bajo pretensiones mezquinas, las 
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cuales se alejan de manera definitiva a la propuesta liberadora manifestada por 

Dios. 

Una propuesta marcada por un dinamismo totalmente contradictorio al que 

presentan las dinámicas opresoras y excluyentes de los sistemas sociales, 

económicos y políticos de Colombia y el mundo. El plan de Dios para la 

humanidad está constituido bajo una propuesta de igualdad, caridad y solidaridad, 

que invita a defender y a promover la  vida de todo ser humano.   

Es así como se puede señalar que el plan salvífico del Señor a lo largo de la 

historia de la humanidad, no puede ser otro, que la manifestación plena y absoluta 

de la justicia divina, elemento que desde mi parecer, se constituye en el corazón 

del mensaje de las Sagradas Escrituras dentro del desarrollo constitutivo de la 

historia de la salvación.  

El talante profético de los hombres y mujeres escogidos por El Señor en el 

contexto del pueblo de Israel, la predicación y el accionar de Jesucristo en la 

tierra, y la voz de la Iglesia, han hecho visible a lo largo de la historia de la 

humanidad, el grito de Dios para que la justicia se convierta en el principal legado 

por medio del cual, el pueblo oprimido se sienta escuchado, protegido y 

acompañado. 

Así se reconoce como la experiencia vivida por el pueblo de Israel ha estado 

siempre marcada por la preocupación de Yahvé que sale al encuentro del hombre, 

para hacerse visible en el marco de su realidad histórica.   
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Este salir del Señor hacia el encuentro del hombre, implica el reconocimiento de la 

preocupación esencial que el Todopoderoso tiene por la persona humana, una 

preocupación que se concretiza en un accionar desafiante y liberador, el cual solo 

busca salvaguardar la existencia de todo hombre para llevarla a la plenitud. 

Esta es la gran apuesta que Dios hace a la humanidad a través de su afán por la 

persona, ya que lo que el Señor siempre ha deseado es que el hombre viva en 

condiciones justas, que su dignidad sea valorada y que su vida sea respetada. De 

esta manera es posible señalar claramente que no se puede comprender la 

justicia divina, si no existe en relación al bienestar y al desarrollo digno de toda 

persona.  

Asimismo, el sentir del Creador se fundamenta hacia la necesidad que se tiene de 

prevalecer en todo contexto social, la libertad del ser humano. Ello conduce a 

señalar el modo como la persona, debe vivir su dignidad de hijo de Dios para que 

pueda desarrollarse en función de sus necesidades autónomamente. Es decir, 

alejada, de todo sistema de opresión y violación de sus derechos fundamentales. 

Toda esta comprensión arraigada en el legado de la justicia divina se concretiza 

de manera definitiva y plena, a través de la encarnación de la persona de 

Jesucristo en la historia humana. Y desde el reconocimiento de su misma esencia, 

la mejor manera de hacer visible la dinámica liberadora de la legalidad, es a través 

de la manifestación que Cristo realiza, fundamentado a través del anuncio explícito 

y la realización del Reinado de Dios.  
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La dinámica del Reino es consecuente con el clamor de justicia divina, 

manifestado a lo largo de la historia de la salvación, la cual busca que todo ser 

humano experimente dentro de sus dimensiones de sentido la plenitud de la vida, 

la dignidad, la libertad y la felicidad. 

El Reinado de Dios presenta elementos decisivos que vislumbran la justicia divina 

a partir de la sensibilidad que Jesús tiene para con los desposeídos del mundo. Es 

tan grandiosa la sensibilidad de Jesús, que repercute de manera definitiva en todo 

su dinamismo salvífico perpetrado durante su estadía en la tierra.  

Esta actitud de Jesús, refleja un acto bondadoso de compasión donde refleja de 

manera clara su interés por el pobre, el desamparado, el enfermo, el oprimido, el 

difamado y vulnerado. Una sensibilidad que se fundamenta en la misericordia que 

tiene para con el otro, que hace perceptible a través de sus palabras, acciones y 

gestos.  

Este alto grado de compasión de Jesús dentro del contexto de elaboración de este 

trabajo, expresa el modo como El Señor se une al sufrimiento que han tenido que 

vivir las víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales, lo cual expresa el modo como 

Jesucristo acoge dentro de sí mismo, la experiencia de todo hombre vulnerado, 

excluido y oprimido. 

De esta manera se enfatiza, el modo como el clamor de justicia de Dios, arraigado 

desde los inicios de la historia de la salvación, y que en el Nuevo Testamento se 

concretiza en la predicación del Reinado de Dios, se constituye en la respuesta 

fidedigna para que las víctimas de la tragedia de las Ejecuciones Extrajudiciales 
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encuentren en el Señor un alto grado de apoyo y solidaridad frente a su 

sufrimiento.  

Este presupuesto nos invita a enfatizar que la solidaridad manifestada en el 

Reinado de Dios, se constituye en un medio eficaz para que estos seres humanos 

se sientan acompañados por Jesús, en medio de los grados de descomposición 

humana y familiar en los cuales se han visto sometidos. 

La mejor manera como el Hijo del Hombre expresa esta solidaridad, es cuando se  

comprende dentro de nuestras dimensiones de sentido, el valor que asume a 

través de su mismo ser, al sacrificarse y entregarse por la humanidad sufriente. 

Cristo se eleva en un madero, para hacerse partícipe del dolor y del sufrimiento 

que carcome al mundo entero.  

Jesucristo asume la condición de esclavo, para decirle a cada rostro sufriente a 

causa del flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales, que se solidariza con su 

sufrimiento, que acompaña a estos hombres y mujeres en los grados de 

descomposición humana a los que han sido sometidos. Que les comparte su 

amor, que no están solos, ni desprotegidos, que hoy camina de la mano con cada 

uno de ellos.  

Así se puede señalar la manera como el Señor experimenta en su ser, el acto más 

ignominioso de su tiempo, (la muerte en cruz), para expresarle al hombre que 

sufre, que lo acompaña en su dolor, que Él mismo se ofrece como víctima, para 

que todo ser humano comprenda que no existe amor más grande, que el que da la 
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vida por los suyos, expresión que el mismo Señor dio a conocer a sus discípulos 

en su paso por la tierra.  

Este amor que Jesús ofrece a los “suyos”,  hace visible la predilección que el 

Señor tiene por los pobres, excluidos y oprimidos. Por esta razón, el Hijo del 

Hombre asume la condición de esclavo, ya que la fuerza de su amor es tan 

grande, que aniquila toda concepción triunfalista afianzada en la arrogancia de 

poder y la acumulación de bienes, para decirle a la existencia humana, que desde 

el acto de condena más vergonzoso de su tiempo, Él está de lado de los que 

sufren, explotan, degradan y asesinan.  

Es la dinámica del amor del Profeta de Nazaret en su acto de entrega lo que hace 

visible la experiencia de la solidaridad para con las víctimas de las Ejecuciones 

Extrajudiciales. Esta experiencia conlleva a derrotar toda dinámica excluyente y 

opresora arraigada en el contexto situacional del pueblo colombiano.  Ya que sólo 

la urgencia de la solidaridad y la justicia, puede abrir el camino hacia la 

construcción de un país justo. 

Por esta razón, se hace necesario enfatizar que nuestra patria reclama la vivencia 

de la rectitud y la solidaridad. Para poder construirla, considero que hoy se 

necesita encaminar todas las acciones sociales y políticas de la Nación hacia el 

bien del otro, es decir, hacia la promoción, la dignidad y la defensa de la vida. 

Un gobierno que explote, excluye y asesine a sus habitantes, es un gobierno que 

manifiesta un claro interés por la descomposición humana, familiar y social de toda 

una nación. Ello refleja la conformación de un país inhumano, al cual no le interesa 
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el bien común, ya que su visión de desarrollo está sesgada bajo el dominio del 

poder y la riqueza, lo cual en el fondo, no deja entrever la dinámica liberadora y 

justa manifestada por el Reino de Dios. 

Los familiares víctimas de esta tragedia, seguirán luchando dentro del marco de la 

realidad de injusticia que vive el país, para que sus voces sean escuchadas, para 

que su dignidad sea recuperada, para que la justicia social recaiga sobre las 

personas que asesinaron a sus hijos. Asimismo, para que el Gobierno Nacional y 

la sociedad toda les ofrezcan una reparación integral, frente a los grados de 

vulnerabilidad en los que se encuentran actualmente. 

El Señor seguirá compartiendo con estos hombres y mujeres su situación de 

sufrimiento. Por esta razón queda claro el señalar el modo como el Dios de la vida 

se une a la resistencia que han tenido que vivir estas familias después de la 

tragedia.  

Jesucristo se une hoy, a las diferentes manifestaciones que estos seres humanos 

han hecho de manera explícita en diferentes escenarios públicos, a través de 

actos de memoria, marchas, manifestaciones, y las insaciables  luchas que han 

tenido que llevar adelante en los tribunales de justicia del país. 

Estos grados de resistencia, encuentran desde la perspectiva del Reino una 

identificación plena con la voz de Dios, que se solidariza con los oprimidos de la 

tierra, para anunciarles que no están desamparados en el mundo, ya que 

precisamente cada uno de ellos, se constituyen en los bienaventurados del Reino. 
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Frente a este reconocimiento se acentúa que toda manifestación de resistencia, 

conlleva a relacionar la misma situación que viven  miles de hombres y mujeres en 

Colombia y en el mundo, los cuales sufren injustamente marcadas situaciones de 

exclusión, violencia y opresión.   

Por esta razón, en nuestro hoy apremia que toda predicación y acción pastoral de 

la Iglesia debe estar encaminada hacia mecanismos evangelizadores que 

presenten de manera clara el legado de justicia manifestado por Dios en la historia 

de la humanidad.  

Por esta razón, la Iglesia debe unirse hoy de manera contundente, a la resistencia 

que manifiestan los desposeídos y maltratados del mundo. Para lograrlo, 

considero que la Comunidad Cristiana debe eliminar las políticas excluyentes y 

opresoras arraigadas desde el dominio del poder, la acumulación de riquezas, y la 

vivencia de una espiritualidad basada en ritos y expresiones, las cuales solo se 

convierten en catálogos de virtudes y en el fondo, sólo tergiversan la propuesta 

liberadora del Señor de cara a las situaciones de injusticia y opresión. 

Debe exigirse en nuestro hoy profético, una efectiva intervención en el curso de la 

historia humana, frente al reconocimiento de la situación de opresión y 

vulnerabilidad de estas diez familias, víctimas de las Ejecuciones Extrajudiciales. 

Para ello, debemos realizar una inserción activa y práctica en la vida de estos 

hombres y mujeres, desde la sensibilidad del Señor, lo cual manifieste de manera 

decisiva la práctica de la solidaridad, el amor y la justicia que  siempre ha brotado 

desde el ser mismo de Dios. 
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ANEXO 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL FLAGELO 

DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

La presente entrevista se encuentra enmarcada dentro de la investigación: 

“FALSOS POSITIVOS” Y JUSTICIA DE DIOS, realizada por el estudiante Fabio 

Abraham Díaz Vergara de la Pontificia  Universidad Javeriana de la Facultad de 

Teología, y tiene el objetivo de reconocer el drama que han vivido diez familias 

después del flagelo de las Ejecuciones Extrajudiciales en el marco situacional 

colombiano. 

Tiempo de realización: Agosto y Octubre de 2011.  

Lugares: Parroquia de San Bernardino, Bosa Carrera 80H # 61-20; Municipio de 

Nunchía (Casanare) y la vereda de Morcote, del Municipio de Paya (Boyacá). 

  

a. Información general de la víctima: 

 

Nombre:___________________________________________________________ 

Sexo:    ___________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:________________________________________________ 

Estado Civil:________________________________________________________ 

Profesión/ Actividad:_________________________________________________ 

Documento de identidad______________________________________________ 

Documento de identidad de su hijo (esposo) asesinado: 

_________________________________________________________________ 

 

b. Información sobre los hechos: 

 

Fecha:____________________________________________________________ 

Lugar:____________________________________________________________ 

Presunto autor de los hechos:_________________________________________ 

Descripción detallada de los hechos:____________________________________ 
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1. Qué cambió en su vida después del hecho de la desaparición de su 

familiar? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué sentimientos han producido en su vida la muerte de su familiar en 

esas circunstancias? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Le teme al Gobierno Nacional? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál ha sido la situación más difícil de vivir, después de la desaparición 

de su familiar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué significaba para usted, el familiar fallecido?, ¿Qué papel 

representaba en su familia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Ha denunciado el hecho del fallecimiento de su familiar, si lo ha hecho, 

cómo avanza el proceso de denuncia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Ha sentido cerca o lejana  la presencia de Dios en medio del dolor que ha 

traído para usted la desaparición de su familiar?    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles han sido los mayores temores o miedos que usted ha sentido, 

después de la desaparición de su familiar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________ 

9. ¿Cómo les fue entregado el cuerpo de sus hijos, en qué estado y 

condiciones? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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10. ¿Cómo ha visto la presencia de Dios en su vida, después de los 

acontecimientos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


