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INTRODUCCIÓN 

El acontecer histórico en el que se halla este trabajo de grado, evoca una pregunta que 

nos hace trascender su sentido y un cambio de paradigma sobre la soteriología, ¿cuál 

será el sentido que tiene para una población de desplazados la perspectiva soteriológica 

desde una interpretación teológica histórica? Como aconteció en el barrio Caracolí, 

Ciudad Bolívar en Bogotá. Enfocado el trabajo en referencia a la teología histórica de 

Ellacuría, y como punto esencial, la obra de Jesús, clave de lectura, principio 

hermenéutico, de una lectura de la realidad histórica de dolor de nuestro tiempo. E 

identificando en ellos la realidad política, social de desigual en la que viven. 

Para continuar con una reflexión teológica como lo hizo Ellacuría en el Salvador, que 

traspasa un sentido articulado entre la teología y lo política, que posibilita desentrañar la 

comprensión antropológica que se manifestaba en el momento. Observado en la realidad 

de los desplazados diariamente, ante un mundo lleno de corrupción, injusticia y 

opresión, pero que hay luces que posibilitan postulados éticos y evangélicos que 

edifican Reino de Dios. Permeado el proceso mediante un horizonte liberador en 

perspectiva soteriológica, con la propuesta de una pedagogía de acompañamiento y de 

una escuela de animadores en la fe, como lo hace Ellacuría con las pequeñas 

Comunidades de Base. 

En primer lugar hay un recorrido de búsqueda de sentido por medio de la construcción 

histórica de pueblo, se parte desde una comprensión epistemológica de la palabra y de la 

comprensión Bíblica que le atañe, profundizando el acontecer histórico en el caso de 

una población en situación de desplazamiento social forzado por el conflicto armado, 

que le precede la realidad política y social, como objeto teológico del hecho de la 

realidad política. Por medio de un ejemplar acto testimonial de los desplazados que a 

través de sus relatos confrontan la realidad política y cuestionan la reflexión teológica. 

El segundo momento se hace una exposición del acto testimonial sobre las experiencias 

acontecidas en la historia de los desplazados, aunque el ejercicio fue documental se 

expone con claridad el desarrollo que conlleva el escrito sobre vida y testimonio, que se 

desarrolla mediante un discurrir de contenidos sobre los relatos que testimonian el 

acontecer histórico de la obra de Jesús en sus vidas, promoviendo pautas de encuentro 
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que edifican al ser humana que tantas veces ha sido deshumanizado por su propio 

egoísmo y antiética.  

Y se puede identificar con planteamientos metodológicos, que dan respuestas a un cómo 

y un qué sobre la pregunta que nos llevo a este recorrido, ¿Cuál es la perspectiva 

soteriológica, desde una interpretación teológica histórica, en el caso de algunos relatos 

pertenecientes a una población en situación de desplazamiento en Caracolí, Ciudad 

Bolívar en Bogotá? Para poder dar unos lineamientos teológicos pedagógicos de 

acompañamiento a poblaciones en situación de desplazamiento.  

 A modo de conclusión se plantearon los siguientes postulados, primero hay que hacer 

memoria histórica, construir comunidades fraternas por medio de una ética salvífica, 

comprendido en el texto imagen y semejanza de Dios, que promueve salir de si al 

encuentro del otro y lo otro, sentido trascendente, entendido como pedagogía de 

acompañamiento a desplazados en la formación de escuelas de animadores 

(Comunidades Eclesiales de Base) y desde allí gritar el Pueblo vive. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. TEMA 

Interpretación en perspectiva soteriológica de una población en situación de 

desplazamiento social.  

1.2 TÍTULO 

Perspectiva soteriológica de una interpretación teológica histórica, en el caso de una 

población en situación de desplazamiento social, en el contexto del barrio caracolí, 

Ciudad Bolívar en Bogotá. 

1.3 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La experiencia de la Iglesia en la historia es salvífica y es un tema que traspasa la 

doctrina cristiana, que es de importancia capital para la misma teología, y que le 

incumbe al pueblo. La salvación o soteriología es el lugar de la revelación de Dios al 

Pueblo elegido, constituido en una experiencia acontecida en la historia.  

En ese sentido, la salvación es la experiencia histórica del pueblo de Dios, y hoy la 

misión es anunciarla. Pero, a esto atañe un problema porque es necesaria la claridad de 

esta dimensión, pues se entiende como si fuese prescrita para algunos y no para todos. 

De este modo, se puede llegar a pensar que es restringida y pierde su historicidad 

legítima, porque la salvación es experiencia viva del Pueblo de Dios, manifestada hoy 

en quienes sufren y son oprimidos.  

Como se enuncia en Act. 1,7 “Él les contesto: A vosotros no os toca conocer el tiempo y 

el momento que ha fijado el Padre con su autoridad”1, se menciona que el plan de 

salvación en la historia de la humanidad es relevante porque la soteriología para la fe 

cristiana es un espacio fundamental de comprensión en la fe.  

Es primordial identificar que el autor de la salvación es Cristo, a esto podemos 

responder que la tradición que viene en la historia es la que permite que se pueda 

comprender este sentido desde la fe cristiana, es la que posibilita este entendimiento, y 

que va entendiéndose de una generación a otras, la tradición hace que se posibilite esta 

                                                            
1 Hch. 1, 7 
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entrega y que sintamos que la categoría histórica es crucial para este proceso de 

percepción. 

La categoría histórica es implementada por Ellacuría, que por medio de su experiencia 

de vida contribuyo a buscar sentido a las acciones simbólicas del pueblo Salvadoreño, 

evocar de esta forma sus elaboraciones: “una filosofía y una teología vertidas sobre la 

realidad en cuanto realidad y porque quiso no sólo interpretar la historia, sino también 

influir en ella desde el horizonte de la fe”2, él se ubicó en el tiempo que estaba 

aconteciendo, su lectura actual académica y lo histórico vivido.  

Hay que apuntar aquí que la salvación es una acción de Dios acontecida históricamente, 

Dios no solo elige a un puñado de personas, como en el antiguo testamento, sino a todo 

el mundo por igual, de este acontecimiento de salvación brota en las vidas de muchos la 

lucha por las injusticias reflejadas a diario, como por ejemplo lo fue Ignacio Ellacuría 

que vivió los sucesos históricos del Salvador, participando activamente en la 

construcción de Reino de Dios, con su testimonio y vida. Esto refleja un hecho concreto 

en la historia. La salvación es obra de Dios y la hace germinar en el pueblo con acciones 

justas e iguales.   

El pueblo es acontecimiento de liberación por el amor de Dios, como lo fue en el 

Salvador. A esto hoy es importante constar que el testimonio muestra la realidad que 

vive el Pueblo, como viven algunos desplazados ubicados en el barrio Caracolí en 

Ciudad Bolívar – Bogotá. Pues se hace evidente el sentido de diáspora en la historia del 

Pueblo sufriente, que parte de una realidad de ponerse en camino, que se hace novedad 

histórica, como el paso que da para salir de sus tierras enfrentando sufrimientos a ser 

constructores del Reino de Dios ejerciendo liberación al Pueblo sufriente y crucificado. 

El Pueblo sufriente y crucificado que se identifican en este trabajo es una población en 

situación de desplazamiento social, en el contexto del barrio Caracolí, Ciudad Bolívar 

en Bogotá. Los desplazados en Colombia según la Acnur3 son: 

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque 

                                                            
2 Ellacuría, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 19. 
3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
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su vida, su integridad física, su seguridad y libertad personales han sido vulneradas o 

se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquier de las siguientes 

situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violencias masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho 

internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público (ley N° 387 de 

1997)4.  

Según la definición de la Acnur, el conflicto armado en Colombia ha sido el principal 

productor de desplazamiento social forzado y que ha producido la mayor crisis 

humanitaria en el continente. Clarificando de esta forma el proceso que han llevado a 

cabo mediadores en busca de sentido por la vida y que esta no sea afectada por algunos 

que solo quieren deshumanizarla. Ellacuría en su vida se identificó con la construcción 

de Reino, promoviendo vida en abundancia, a través de sus escritos y lucha por el 

pueblo salvadoreño.  

La población en situación de desplazamiento social ha enfrentado toda clase de sucesos 

deprimentes, pero que a partir de su propia existencia dan sentido a lo que acontece en 

ellos la revelación de Dios, como acción salvadora y liberadora. “Es el pueblo de Dios 

en su totalidad estructurada, es decir, viviendo la comunión tal como Cristo la quiso y 

sigue queriendo, el portador del signo y del ministerio de salvación”5.  

La unidad del pueblo sufriente y desplazado le hace ser signo visible de salvación como 

ministerio de ponerse en camino, y vivir al servicio de sus iguales como Jesús, que se 

pone en camino, sin esperar nada a cambio. Poder identificar la huella de Dios que es 

signo en el pueblo, como presencia viva y activa en la historia, que permite afrontarlo 

en la vida de las personas. Comprensión que podemos llevar a las experiencias 

particulares de muchos de desplazados en el pueblo colombiano, cómo el camino y el 

paso hacia Dios es posible. El abandonarse en Dios revela la fe y la obediencia, 

interpretada como revelación, siendo como acción y dirección histórica de Dios. 

A partir de la descripción anterior, el problema se formula por medio de la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la perspectiva soteriológica, desde una 
                                                            
4 http://www.acnur.org/index.php?id_pag=569 
5 Congar, Un pueblo mesiánico, 95. 
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interpretación teológica histórica, en el caso de algunos relatos pertenecientes a una 

población en situación de desplazamiento en Caracolí, Ciudad Bolívar en Bogotá? Las 

situaciones reales de los desplazados es evidente y la presencia de Dios en su vida.  

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 

Este trabajo de grado es importante porque nos acerca al pensamiento de Ellacuría y da 

un aporte teológico-pedagógico a una población en situación de desplazamiento social, 

como acción liberadora y salvífica. Y el tema nos aproximará a una perspectiva 

soteriológica histórica, esto partirá desde la construcción de identidad del Pueblo, 

Pueblo de Dios y Pueblo sufriente y crucificado, en su etimología, concepto e 

historicidad, que abre un campo exquisito para su comprensión e interpretación. 

Concebido en las narraciones de las personas que entregaron su vida y de quienes no 

nos acompañan hoy, pero sí su silencio, que es parte del  compromiso transformador de 

la realidad histórica del pueblo crucificado. Teniendo presente que los formalismos 

incorporados en el lenguaje son algo arbitrario de entre los mismos caminante, pues 

ellos tiene su jerga que los identifica y los hace ser pueblo, a ello nuestro lenguaje es 

muy vano, pero que permitirá el aprender y dejarnos tocar por su realidad, 

involucrándonos más en su cultura y en la acción salvífico-liberadora que está en ellos. 

La realidad que va a estar transcurrida en las líneas de esta investigación se forja en la 

obra de un hombre Ignacio Ellacuría, autor intelectual de su entrega al Pueblo 

Salvadoreño, que revela su pensamiento y causa de martirio, entre tejidas en sus escritos 

y acciones que se vivificaron en él, denotando que el pueblo genera salvación. Es 

manifestada su acción salvífica en las Escrituras, que ilumina la realidad por medio del 

texto, de esta forma es que la teología comprende, práctica y vivencia, pues esta hace 

habitable la fe.  

Esta palabra revela el modo de pertenencia gratuita de lo real,  el orden salvífico. A esto 

podemos afrontar la posición de Ellacuría con la forma como el aborda las mismas 

Escrituras, pidiendo a las escrituras que nos expliquen la realidad, no de la manera 

medieval o de los actos liberadores. A la pregunta por el sentido de tanta humanidad 
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oprimida a esto las escrituras responden: “es el pueblo crucificado; por lo tanto 

redentor”6.  

Escribe Ellacuría: Resulte o no escandaloso el proponer la pasión y la crucifixión de 

Jesús y del pueblo se proponen como centrales para la salvación del hombre. La 

pasión de Jesús, precisamente por su inverosimilitud salvífica, ilumina la 

inverosimilitud salvífica de la crucifixión del pueblo, mientras que ésta evita una 

lectura ingenua e ideologizada de aquélla7 

Esta crucifixión es la del Cristo en el Pueblo y viceversa, sin pensar que debemos ser 

quienes bajemos a los crucificados de la cruz, para esto seriamos unas organizaciones 

no gubernamentales de desclavadores, y se disiparía el sentido soteriológico que el 

pueblo crucificado tiene.  

Se busca una comprensión del sentido nuclear de la experiencia soteriológica (acción 

salvadora), a la luz de la realidad histórica reconocido como fundante, tanto al interior 

del Texto escrito y de todos aquellos que han aportado a su estructura. La realidad 

salvífica es evidenciada, en las muchas noches en que el pueblo crucificado fue 

entregado, asumiendo la índole propia de un proceso de comunicación interpersonal, 

ante una actuación simbolizante.  

Por ello, es legítimo distinguir en este proceso las dimensiones que le dan sentido. El de 

la realidad salvífica que Jesús nos ofrece que es significada mediante su actuación 

simbolizante. Sentido de ese mismo actuar de Jesús, en cuanto mediación. Y como, a 

través de los relatos de vida se constituye la narrativa del testimonio, como acción 

salvífica y liberadora del Pueblo crucificado, que engendra transformación y es sentido 

innato de la memoria histórica y de su éticidad ante el mundo.  

Y concluir desde una interpretación teológica-pedagógica, como pedagógica de 

acompañamiento, y praxis histórica, que aunque compleja, es algo para seguir 

trabajando, porque su mayor enfoque es la ética de la memoria histórica como parte 

fundamental de la soteriología histórica, para que no se olvide su unidad en el todo de la 

acción salvadora, que se da en el contexto del pueblo crucificado.  

                                                            
6 Ellacuría… 
7 Ellacuría, Sobrino, Mysterium liberationis II, 193 
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En primer lugar, porque en la realidad latinoamericana, se ha ido vivenciando muchos 

aspectos que han florecido en posturas y acciones significativas de pensamientos y 

reflexiones teológicas, a esto se ve reflejada la tradición Bíblica Neotestamentaria, 

fundando la especificidad de la acción salvadora. Se expresa la realización de una vida, 

personal y comunitaria, en adhesión existencial a Cristo. En segundo lugar, porque si se 

asumen lo que han ido atribuyendo los teólogos latinoamericanos a la Categoría Pueblo 

Crucificado, se visualiza la complejidad y riqueza del testimonio y memoria del Pueblo 

Crucificado ayudando al análisis y la determinación precisa de la realidad salvífica 

significada.  

De esta última, he de ser el principal aporte de la aproximación a la soteriología 

histórica, porque conforma la experiencia de cada uno, desde su cruz a cuestas que va 

fundamentando su salir de si, para el encuentro con los otros, y así afirmar con 

severidad que ellos son los que salvan y liberan; darse a los otros sin miedo de perder su 

propia vida, como muchos de estos habitantes, del Sur de Bogotá D.C., que lo han 

hecho. En tercer lugar, el aprender la realidad histórica del Pueblo Crucificado, nos hace 

comprometernos con la realidad en la que se vive a diario y aún más la que viven a 

diario estos habitantes del sur de Bogotá D.C. para descubrir que en ellos se releva la 

acción salvadora como  evento de la praxis teológica y de seguimiento.  
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la perspectiva soteriológica desde una interpretación teológica histórica en el 
caso de una población en situación de desplazamiento social, en el contexto del barrio 
Caracolí, Ciudad Bolívar en Bogotá para formular lineamientos teológicos-pedagógicos 
de acompañamiento a poblaciones en situación de desplazamiento 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

‐ Observar el acontecer histórico en el caso de una población en situación de 
desplazamiento social forzado por conflicto armado. 
 
 

‐ Identificar en el acontecer histórico observado como una realidad política y 
social vivida como injustas. 

 

‐ Reflexionar teológicamente desde una teología de la historia el hecho observado 
e identificado como una realidad política. 

 

‐ Buscar un horizonte de liberación en perspectiva soteriológica para formular 
lineamientos teológicos-pedagógicos de acompañamiento a poblaciones en 
situación de desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El profundizar en el tema soteriológico es un cuestionamiento que ha surgido a partir de 

un acompañamiento a una población en situación de desplazamiento en Caracolí, 

Ciudad Bolívar – Bogotá, durante el año 2007 – 2008. Lo cual produjo un interés a 

nivel teológico, social y político. E investigando se encontraron algunos textos, 

artículos, trabajos de grados y libros sobre este tema soteriológico y el fenómeno del 

desplazamiento social, que motivaron la realización de este escrito. 

 

En el primer bosquejo se encontraron textos relacionados con el planteamiento 

soteriológico y autores que escriben sobre ello, como lo son algunos teólogos 

latinoamericanos, en especial Ignacio Ellacuría que con sus escritos hizo real su 

existencia en el Pueblo Salvadoreño, y desde la realidad histórica el sentido que tuvo la 

salvación y la liberación en ellos – actores principales -. Para Ellacuría su propia vida 

fue un hecho histórico, y de capital aporte para este trabajo de grado. 

 

A partir de lo anterior, se dio el paso a la recolección de datos – inventario documental -

e interpretación de los mismos. La razón de la investigación se encuentra en la relación 

que tiene liberación, soteriología-salvación y pueblo sufriente. Orientando a estudiar 

otros textos alusivos al pueblo crucificado como lugar y objeto de salvación, además 

hacer la conexión al pueblo sufriente con la lectura atenta en el caso de una población 

en situación de desplazamiento social, en el barrio Caracolí, Ciudad Bolívar en Bogotá, 

del cual también hay documentos, y visualizar a partir de los documentos unos matices 

que permitieran encontrar las categorías. 

 

Teología de la liberación: es una corriente del pensamiento cristiano comprometida 
con la realización histórica del Reino de Dios. Reflexión cristiana sobre la política y 
la praxis histórica cuyo horizonte es la liberación integral del ser humano, y se 
fundamenta en la fe y la esperanza de la salvación del pueblo, y en el valor de la 
justicia. Recurre a teorías sociales, políticas y económicas en sus análisis de la 
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realidad y su praxis política. El principal aporte de la TL8 es la realidad social del 
pueblo oprimido, en la realidad de la historia y en la historia de la salvación9. 

 

Esta definición se da en un momento histórico que vive el pueblo latinoamericano, 

acontece el sentido liberador y abunda las luchas de clases, desde los postulados 

marxistas. Designa un material de unidad estructural entre liberación y salvación. Es 

conveniente tener claro el horizonte marcado por la categoría salvación:  

 

Por soteriología histórica se entiende… algo referente a la salvación, tal como ésta es 
propuesta en la revelación. Pero se acentúa su carácter histórico, y esto en un doble 
sentido: como realización de esa salvación en la histórica única del hombre y como 
participación activa en ella de la humanidad, en nuestro caso de la humanidad 
oprimida… Ha de ser… una soteriología que tenga como punto esencial de referencia 
la obra salvífica de Jesús; pero ha de ser asimismo, una soteriología que historice esa 
obra salvífica y la historice como continuación y seguimiento de Jesús y de su obra10. 

 

La afirmación de la soteriología se prescribe en el acontecimiento Cristo, pues como se 

dice en el libro de la historia de los dogmas: “la soteriología estudia la manera con que 

Cristo nos salva, es decir, libera a los hombres del pecado y les da a la vez la comunión 

filial en la vida divina”11. Se puede entrever que la comprensión de Lois de la 

soteriología es dada del Jesús Histórico como acontecimiento en la opción por los 

pobres (experiencia Latinoamericana), mientras que este último conforma la estructura 

de la económica de la salvación desde Éfeso y Calcedonia. Otra de las categorías 

investigadas es sobre el pueblo sufriente y crucificado. 

 

Pueblo sufriente: Monseñor Romero le dijo con estas palabras: Ustedes son hoy el 
Cristo sufriente en la historia. Nuestro liberador, Jesucristo, tanto «se identifica con el 
pueblo, hasta llegar los interpretes de la Escritura a no saber si el Siervo de Yahvé 
que proclama Isaías es el pueblo sufriente o es Cristo que viene a redimirnos»12. Ante 
un pueblo sufriente en el camino, hay una cosa que hacer con absoluta necesidad, 
subordinado todas las demás a ella: levantarlo de su postración, curarle sus heridas y 
acompañarle hasta su completa sanación13. Sesboüé 

                                                            
8 Gustavo Gutiérrez publicó en 1972, en Ediciones Sígueme (Salamanca) la primera exposición sistemática de 
esta concepción en su obra Teología de la liberación. Un planteamiento similar fue realizado a finales de 1973, en 
Centroamérica, por Ignacio Ellacuría en su obra Teología política –se celebraba entonces el décimo aniversario 
de la encíclica de Juan XXIII, Pacem in terris.  
9 http://www.ensayistas.org/filosofos/spain/ellacuria/critica/mora-g2.htm 
10 Lois, Teología de la liberación: opción por los pobres, 164. 
11 Sesboüe, Wolinski, Historia de los dogmas, 269. 
12 Sobrino, Monseñor Oscar A. Romero: un obispo con su pueblo, 43. 
13 Ibíd., 53. 
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Pueblo crucificado: se entiende aquí por pueblo crucificado aquella colectividad que, 
siendo la mayoría de la humanidad, debe su situación de crucifixión a un 
ordenamiento social promovido y sostenido por una minoría que ejerce su dominio en 
función de un conjunto de factores, los cuales, como tal conjunto y dada su concreta 
efectividad histórica, deben estimarse como pecadores. Para él, la idea de pueblo 
crucificado expresa la injusticia de un sistema en el que una mayoría es condenada a 
vivir infrahumanamente, no por razones naturales o aleatorias, sino como resultado 
directo de una estructura socioeconómica14. 

 

Ellacuría, junto a otros autores hacen posible que la opción por los pobres sea parte 

fundamental de la teología de la liberación, de esta manera la opción que Jesús histórico 

hizo por los más necesitados se hace real con el pueblo latinoamericano tan explotado  y 

excluido. A esto los teólogos latinoamericanos dan como modelo de seguir al pueblo no 

como pleno ejecutor de la salvación, sino como aquel de donde proviene el misterio 

revelador que libera y salva. Lo que le da su especial tinte es la experiencia del Jesús 

histórico, intervención como lo diría Ellacuría, desde la pequeñas comunidades de base. 

 

El impacto que tuvo Ellacuría con el pueblo salvadoreño toca lo más profundo de su ser, 

y hoy es el mismo impacto que tienen muchos por el pueblo desplazado, y del cual se ha 

de hablar en este trabajo, como el trabajo que hacen algunas organizaciones al sur de 

Bogotá, en el caso de una población en situación de desplazamiento social, en el Barrio 

Caracolí. En el análisis documental e investigativo que han hecho:  

  

El desplazamiento interno en Colombia ha adquirido dimensiones preocupantes 
debido al recubrimiento del conflicto armado en el país. Como testimonio de ello se 
encuentran las múltiples investigaciones y conocimientos producidos sobre el tema, 
los cuales se han presentado como descripciones de la problemática, constituyendo un 
avance significativo. Se evidencia, además, la urgencia que demanda la población 
desplazada por encontrar un nuevo rumbo para su vida y la de sus familias, por 
minimizar ese sentimiento de inseguridad desatado por la ausencia de futuro y por 
comenzar a generar estrategias a partir de las cuales las propias víctima reconstruyan 
su tejido social, y encuentren y construyan perspectivas de vida alcanzables con un 
claro sentido ético15. 

 

Con lo anterior no se quiere sólo tener una opción determinante del desplazamiento 

social, pues es necesario entrever que hay más documento e investigaciones sobre el 
                                                            
14 Sols, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 254 – 255. 
15 Falla, Chavéz y Molano, Desplazamiento forzado en Colombia, 232. 
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tema, que merecen más atención y dedicación, de eso se trata, que éste no quede 

reducido, sino que de apertura a seguir debatiendo desde las diferentes experiencias 

testimonial narradas.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Estructurar la categoría Pueblo, Pueblo de Dios, Pueblo Crucificado. 

Es evidente que la noción de Pueblo es un concepto fundamental en una nueva Iglesia 
que se define como popular, que quiere ser del pueblo y para el pueblo; que nace del 
pueblo. En lo que se refiere al concepto de Pueblo es sinónimo de oprimido y 
explotado, quienes son acontecidos por los impases, en catástrofes, desastres, 
calamidades, siniestros, perdidas, y rompimiento de un orden social que tienen por 
derecho16.  

Concebir su propia identidad se ve afectada por acciones que parten de una realidad que 

los desmiembra, que los desprende, arrojándolos a un desdén del cual nada y nadie se 

hace responsable, a una larga caminata descalzos y con hambre por carreteras 

desalojadas para que solo tengan la opción de morir o seguir a una falsa o supuesta 

ayuda que van a obtener, en leyes que son meritorias sólo para aquellas minorías 

dominantes, y que a estos los sin rostros, los avasallados, les queda solo la acción de 

vivificar la lucha por su liberación y su identidad histórica como Pueblo.  

Las luchas que conforman al Pueblo se patrocinan desde acciones, que se articulan en la 

antigüedad, de velar por los derechos e igualdad, siendo estas consignadas en las 

tradiciones orales y escritas. Esta realidad, en efecto, está basada en una serie de hechos 

que el Pueblo ha vivido, descubriendo en ellos el sentido profundo. Cuando se tenga 

una mirada superficial de la realidad, se puede descubrir allí intereses políticos o 

personales, que dañan la identidad del pueblo. Donde se realiza la salvación es en el 

Pueblo, es de continuidad y se diviniza en la historia como Reino de Dios.  

Pero debemos ver que la realidad que se manifiesta en un acontecer anterior como lo fue 

el paso del mar rojo, se refleja en el paso del río magdalena o Atrato, se mantienen, pues 

la verdad que el Pueblo es sometido a estar dominado a opciones de pequeños grupos 

que desfavorecen su propia existencia. Tampoco no muy ajeno, a las invasiones que el 

                                                            
16 Kloppenburg O.F.M., Iglesia Popular, 37. 
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mismo Pueblo Elegido por Dios en el desierto, tuvo en su historia, de igual forma hoy 

se refleja, cuando aquellos imperios van absorbiendo a nuestros Pueblos. Perpetuando la 

idea de estar colonizados y la perdida de nuestra identidad cultural y conciencia 

colectiva, reescribiendo la historia a favor de vencedores.  

A todo esto tanto allá como acá, en la historia de Pueblo, se transfigura la opción 

liberadora que hizo Jesús ante su Pueblo, como la opción liberadora que hoy se hace, la 

constatación de que la inmensa mayor parte de la humanidad vive no sólo en pobreza y, 

en muchos casos, en miseria sino que esta pobreza y miseria es en gran parte injusta, 

resultado de acciones injustas que se constituyen a partir de una injusticia estructural 

que tienen en condición de opresión a la mayor parte de los seres humanos, no sólo 

económica, sino también cultural, social y política.  

Es difícil mantener el romanticismo del término –pobre- cuando es sinónimo de 

deshumanismo, donde el pensar de muchos todavía se basa en identificar posiciones 

anárquicas, de cómo el Pueblo es aquel a donde hay que ir a salvar. Por ello, aparecen 

convicciones de cambiar este medioevo pensamiento, que posibilitan darle al Pueblo su 

autoridad y que vuelva su mirada a su realidad histórica, sin que se pierda la conciencia 

que en ellos está la continuidad de la Salvación. Exponiendo que la Teología de la 

Liberación lo que pretende es un cambio histórico no sólo de las personas y de la 

sociedad, sino también de las estructuras socio-históricas, con el fin que lo primero y 

principal sea la defensa de los derechos de la inmensa mayoría.  

Es ese cambio no sólo de las personas – conversión -, sino de las estructuras - 

transformación de la realidad - lo que se denomina e interpreta en términos de 

liberación integral. Que involucra la realidad socio-histórica de los pueblos oprimidos y 

confronta la realidad sometida en la historia de los mismos. Redimir la referencia que se 

hace al Pueblo desde el punto de la acción salvífica que tiene en él el Jesús Histórico. La 

categoría que se quiere transparentar en este capítulo es la del Pueblo sufriente y 

crucificado, de su sentido que está en la estructura política e interpretación teologal de 

crucificado.  
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2.2.1.1 Pueblo.  

Etimológicamente la palabra Pueblo viene del latín (populus), que es el conjunto de 
personas que hacen parte de un país, de una región o una localidad, de igual se puede 
entender como una identificación étnica y cultural, sobre todo en expresiones como 
pueblos primitivos o pueblos indígenas de la actualidad, o pueblos antiguos en épocas 
históricas pasadas. La definición de Pueblo es muy compleja, polémica y no exenta 
de ambigüedades17.  

Pueblo no consta de determinarlo tal como se encuentre en un diccionario o de algunas 

afirmaciones propias, sino de cómo se  va constituyendo en la historia, se hace pueblo, 

no es estático, sino dinámico, no es fácil de definir, este término es dado desde el 

sentido en que la misma realidad histórica de las personas, llegó a decir que son Pueblo, 

desde la comprensión de ser parte y esencia de lo que se puede llamar pueblo, no sería 

pueblo aquel que no se considera de él, y tampoco quien venga con intenciones de 

colonizar cultura, es aquel quien dice soy Pueblo, de él soy y para él soy, aquí la 

convicción de personeidad se hace testimonio en estos y aquellos. 

No obstante se ha dado autoridad para que hayan personas encargadas de dirigir y 

orientar los Pueblos, llamados gobernantes, quienes velan por beneficiar al pueblo en 

general, ellos están encargados de defender al pueblo y que el pueblo los elija 

democráticamente, estando presente que la historia en estos es muy arbitraria, pues son 

los primeros que actúan injustamente y buscan su propia satisfacción personal.   

La realidad nos hace ver qué se está haciendo en cuanto al pueblo, que es lo pertinente 

respecto a la realidad que se sugiere, y cuál es la que se plantea frente a este fenómeno 

de la realidad que se afronta, esta o aquella, la tuya o la mía, la de todos o la de unos 

cuantos. Durante la historia, el Pueblo tal como se ha perpetuado, como pueblo 

escogido, aquel que ha festejado, ha sido golpeado y ha derramado sangre se mantiene 

constante y con experiencia activa, el sentido de pertenencia que tiene colectivamente 

hace que actúe en los momentos críticos y enfrente circunstancias que testimonian que 

la plenitud del pueblo son sus convicciones colectivas y no de simples ideales que 

deterioran su sentido propio.  

Y que en la historia han permanecido estos ideales como sustento diario en los 

pensamientos colectivos del pueblo, propiciando procesos de cambio y aferrándose a un 

                                                            
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo  
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concepto de mensaje salvífico que fue tergiversado en la historia como única verdad, 

que desfavoreció el encuentro con la simbología cultural del pueblo, que es rica y 

significativa. Manteniendo el lenguaje dominante ante la cultura inofensiva del pueblo, 

que tiene gran valor y sentido.  

Por ello, para hablar del pueblo se debe hacer desde la historia que nos ubica y con 

propiedad nos vincula a un acontecer específico, en este caso sobre el actuar de Dios en 

la historia. Ayuda a que el contexto se exprese significativamente ante quienes esperan 

una palabra, frente a los problemas vigentes y las situaciones de desesperanza. Un matiz 

importante en el concepto de pueblo, es la violencia que ha estado subordinándolos, su 

condición es limitada y restringida, lo que se puede ir clarificando, como el pueblo, sin 

más, es aquel que tiene un privilegio epistemológico. El perspicaz Hugo Assmann18, 

subraya el hecho de que el agobiado es quien tiene credenciales para captar y 

testimoniar mejor el Evangelio.  

No basta la condición objetiva de la opresión para ser privilegiado para el acto de 

evangelizar o para comprender la palabra. Su privilegio epistemológico, está sometido a 

condición de fidelidad, no por cierto en el sentido doctrinal, sino en el sentido bíblico de 

la expresión, es decir, los que escuchan y viven el evangelio son quienes captan y 

asumen el mensaje y luchan por la liberación personal y colectiva, cuando son capaces 

de romper sus propias limitantes hechas cadenas.  

Escuchar y entender la Palabra de Dios, es el estar ahí, en cuanto histórico que ha  

consolidado al pueblo, cómo aquel redentor que propicia la acción salvadora, por ello 

este pueblo es el pueblo escogido por Dios, o sea el Pueblo de Dios. Resta por tanto, 

adentrarse más en el sentido de Pueblo, Pueblo de Dios y Pueblo sufriente y crucificado. 

2.2.1.2 Pueblo de Dios 

Conocer a un Pueblo es conocer su historia. Los pueblos tienen memoria, y esta se hace 

histórica, con la colectividad que los identifica. Si el Pueblo tiene sus raíces colectivas 

de identidad, ésta se apropia de sí, y formula el sentido propio del Pueblo, se mantiene 

el principio del sí mismo, su equivalencia, lo histórico que lo ha distinguido y lo sigue 

actualizando.  
                                                            
18 Assmann, Iglesia Popular, 29. 
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2.2.1.3 Pueblo de Dios desde sus raíces colectivas históricas 

Se ha dado un recorrido desde el sentido etimológico y epistemológico de la palabra 

Pueblo, y se alude continuamente para identificar la historicidad. Es conveniente tener 

presente las implicaciones del Pueblo de Dios, que están representadas en este trabajo 

con algunos habitantes en situación de desplazamiento en el Barrio Caracolí – Ciudad 

Bolívar, por sus acciones en la historia - quehaceres colectivos -. Constatándose en las 

Escrituras Sagradas (Biblia19), el Pueblo es de Dios y de él viene su identidad. La 

historia de salvación que en él se dio es la misma historia profana de realidad respectiva 

en cuanta realidad de salvación. Dios está en el mundo y se preocupa por la suerte de los 

seres humanos, siendo origen de la vida y Señor de la historia que se injiere salvando y 

revelando el camino de salvación.  

La experiencia del misterio de Dios, la progresiva espiritualización y purificación de 
su experiencia religiosa y la toma de conciencia de que es un Dios salvador 
constituyen los jalones de su desarrollo religioso y de su evolución como Pueblo. Los 
mandamientos divinos y el culto sagrado remite a la vida del hombre de la cual es 
garante el mismo Dios, por eso son incompatibles con la injusticia, la opresión y la 
explotación20. 

El suceso de la negación que tuvo Israel, es: no-pueblo21, donde todo lo prometido se 

torna maldición y condena. Para Israel negar a Dios es sinónimo de idolatría, 

expresando la divinización de las grandes potencias, refugiando allí su seguridad 

dependiente, divinizando el dinero, los bienes terrenos, que está incorporado con la 

explotación del hombre (pobres, desahuciados, huérfanos, sufrientes, desterrados y 

extranjeros). Ser Pueblo de Dios es todo lo que esté en contra de la injusticia y la 

opresión, como lo hicieron los profetas que defendieron a los pobres, y mártires que hoy 

lo siguen haciendo.  

                                                            
19 Es el testimonio  escrito de una experiencia en la que un pueblo va progresivamente descubriendo a Dios 
como aquel que rige la historia humana e interviene en ella desde dentro, a través de los profetas y enviados, 
que se constituyen en el Señor de un pueblo y desde ahí establece una alianza universal con toda la 
humanidad (Gén 8, 21-22; 9, 8-18) para revelarse como Padre de todos y creador del mundo. La formación 
del pueblo y la conciencia de su personalidad es pareja al descubrimiento de Dios y la progresiva experiencia 
de su salvación: Yahvé forma al pueblo en los patriarcas (Gén 12, 1-2; 17, 4-8; 35, 11), lo libera de la opresión 
y lo escoge como suyo (Ex 19, 3-8; Dt 7, 6) y concluye con una alianza de gracia (Ex 19-24; 34; Dt 5). De ahí 
surge el don y el imperativo de un pueblo santo (Ex 19, 6; Núm 19, 3). Ellacuría, Sobrino, Mysterium 
Liberationis II, 175-176. 
20 Ibíd., 176.  
21 Todos lo que no son oprimidos o pueblo son entonces opresores, dominadores, explotadores, minoría 
usurpadora el no-pueblo. Richard, Cristianos por el Socialismo, 16. 
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Esta es la historia de Israel, la que ha permitido su subsistencia como pueblo; ha 
superado los desastres, las persecuciones y la dispersión con la esperanza en el Dios 
de la promesa, en la llegada de un mesías que impondrá la paz, la justicia y la 
reunificación desde la dispersión (Is 11). La vivencia religiosa y la esperanza humana 
convergen en torno a una promesa de vida para todos y cada uno del pueblo22. 

2.2.1.4 Pueblo de Dios en la historia cristiana 

Los cristianos hacen suya la memoria histórica de Israel, su visión de Dios y su 

comprensión del pueblo. Herencia que está constituida en el Pueblo, donde Dios se hace 

presente desde su acción que interviene por él, y por lo que le oprime, las injusticias que 

se viven por parte de los opresores. Como Jesús23 es figura leída desde el antiguo 

Testamento con Abraham, Moisés y los profetas, destaca al mesías esperado, e 

interviene de carácter definitivo por el pueblo, su opción se arraiga en la esperanza de 

todos los que van en contra de las posiciones políticas, económicas, sociales y 

culturales. Se hace cumplimiento de lo prometido, se hace presente en hecho y plenitud 

última. Se identifica la acción plena de Dios en la historia, en el hecho mismo de cómo 

el hace que se haga real la epistemología de comunidad, se interprete la fraterna 

comunidad como instrumento del reino de Dios. Se constata el hombre Nuevo (Pueblo 

Nuevo24), se cumple lo prometido, ahora el Pueblo tiene autoridad y es dada por Jesús 

mediante su experiencia en él.  

Novedad que se revela con el Jesús histórico, sentido que se apersona de la identidad de 

Pueblo, son iguales, pertenecen al mismo pensamiento colectivo, se hacen unidad en ser 

Iglesia, pueblo de Dios que se reúne en asamblea, convocación por Dios - Ekklesia25-. 

Es llamada congregación de personas en una comunidad que determina su relación con 

Dios (en el Nuevo Testamento son llamados elegidos, santos, ungidos, consagrados, 

etc.). Las relaciones en la comunidad eran compartidas en las asambleas del Pueblo de 

Dios, se resalta las posturas de igualdad, equidad, servicio, respecto a sus funciones y 

carismas, que da pertenencia.  

                                                            
22 Ellacuría, Sobrino, Mysterium Liberationis II, 176. 
23 Con él, el reinado de Dios comienza a hacerse efectivo sobre el pueblo: se rompe las cadenas opresoras, se 
anuncia la liberación a los pobres, se denuncian a los poderosos y a los ricos, se proclama la llegada del día de 
Yahvé (Lc 2, 47-55; 4, 17-21). Ibíd., 177. 
24 Que no se identifica con ninguna nación, sin opresión ni dependencias; una familia de Dios en la que no 
haya padres, ni maestros, ni ricos y pobres. Un pueblo de iguales, en el que la autoridad es un servicio, el más 
rico el que más comparte, el más grande el que abaja, el primero el que se hace el último. Ibídem. 
25 Del Verbo Kaleo que significa llamar o convocar. 
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Si el concepto de Pueblo de Dios es irrenunciable en cuanto enmarca al pueblo 
cristiano en la Alianza y en la historia santa, nuevos títulos se añaden que especifican 
la novedad que se introduce en el título renovado: “cuerpo de Cristo” y “templo del 
Espíritu Santo” son dos de las usuales. Esta nueva visión de lo que es ser “Pueblo de 
Dios” corresponde también a una comprensión renovada de quién y cómo es Dios26.  

A partir de la experiencia del Pueblo en la historia Dios se manifiesta, el Verbo 

encarnado es real y que este dinamiza la fe del Pueblo, simbolizando la salvación y 

testimoniando la liberación que trae la buena noticia. Unido a la comprensión de lo que 

la salvación desde la historia ha simbolizado, no allá, sino acá; donde el hombre se 

integra a la ontología comunitaria, el ser de la comunidad. Dos de las principales 

categorías del Pueblo de Dios mencionadas son el testimonio y la continuidad, que 

muestra frutos y signos, solidaridad con los pobres, liberación e instauración de unas 

relaciones fraternas que se apartan del poder, del capital y del prestigio.  

2.2.1.5 Del Pueblo de Dios al Pueblo Crucificado 

El pueblo engendrado por Dios, es continuidad del Jesús histórico, y los sufrientes y 

crucificados han estado sometidos a vivir opresión histórica y literal, a sentirse parte de 

la acción soteriológica del Jesús histórico. Ello los hace ser parte fundante de la 

salvación real, como acontecimiento revelador en la historia, como reflejo del 

crucificado. Analicemos como el vocablo Pueblo es interpretado por Raúl Vidales, 

quien le dedica alguna atención y vale la pena conocer su exposición:  

Para nosotros la categoría de Pueblo está ligada históricamente a los sectores 
explotados dentro del sistema capitalista dependiente, como es el que padecemos en 
América latina. 

Por tanto, “el pueblo” se verifica en aquellos grupos que tiene intereses comunes 
opuestos a los intereses de los dominadores en un determinado momento de la 
historia de un país y de su coyuntura política. Esto implica conocer quiénes, en cada 
contexto nacional, son los explotadores y quiénes los explotados y, por tanto, quién es 
el pueblo y quiénes son sus enemigos. Situados en este preciso momento, estamos en 
condición de poder comprender en términos concretos en qué consiste el amor 
cristiano cuya originalidad está precisamente en “amar a los enemigos” (Mt 5, 43-48; 
Lc 6, 27-28; 32-36). Así entendido “el pueblo”, podemos hablar entonces de las 
“masas populares” en su sentido más revolucionario y teniendo en cuenta su 
complejidad interna, ya que dentro de las masas están no solo los grupos que 
propiamente llamamos “clases sociales” por cuanto que ocupan un lugar común en el 
sistema de producción social (obreros-campesinos), sino también todos aquellos 

                                                            
26 Ibíd., 178. 
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sectores que están relegados en situaciones de marginación socio-económica, política 
y cultural. Tener fe en Dios es tener fe en el pueblo y por eso se puede decir que las 
masas poseen un poder ilimitado de transformar la historia, en la medida en que 
entran por los caminos de la auto-conciencia, la organización, la movilización y 
conducción política dentro de un proyecto revolucionario claramente percibido y 
asumido27. 

Para comprender lo que es el pueblo de Dios, es útil volver los ojos sobre la realidad 

que nos rodea, tras cerca de dos mil años de existencia de la Iglesia, tras cerca de dos 

mil años del anunció de Jesús del Reino de Dios28. Es conveniente subrayar la 

importancia que contiene conocer a un Pueblo, pues conocer a un Pueblo es conocer su 

historia desde sus propias raíces colectivas que le hacen ser lo que es. Pueblos que han 

padecido las indiferencias de gobernantes y de quienes hacen parte del no-pueblo, que 

se han determinado históricamente como actores fundamentales de la injusticia y la 

deshumanización. 

Actores vigentes en la memoria histórica que hacen ver real el mensaje revelador y 

liberador de Dios en Jesucristo, que se efectúa en la historia. A esto debemos tener claro 

lo importante que es el "Reino de Dios", implica la presencia dinámica y específica de 

Dios en la historia, conforme a los valores evangélicos del Jesús histórico y las 

exigencias de justicia, fraternidad, libertad, amor y opción preferencial por los pobres. 

Para precisar mejor este aspecto es conveniente aclarar, porque los pobres, en la 

comprensión de Ellacuría los hace vigentes en su mensaje soteriológico.   

El Jesús histórico y los pobres históricos… han traído y traen la salvación real, 
salvación profunda, verificable no solo en el interior de los corazones, sino en 
relaciones históricas. Al precisar cómo los pobres “han traído y traen en la historia la 
salvación real”, Ellacuría habla en primer término de lo que podríamos llamar 
“dimensión soteriológica primera” de los pobres-pueblo crucificado, incompleto  y 
cuasi-automática , que confieren a los pobres significación salvífica por el mero 
hecho de serlo: “Puede hablarse de un pueblo crucificado que desde su cruz histórica 
interpela a sus verdugos y les reclama conversión, conversión personal e histórica, 
que lleva a liberar de su opresión y de su pobreza a la mayor parte de la humanidad29.  

El significado de Pueblo sufriente y crucificado se desarrolla, desde la perspectiva 

soteriológica real, se convierte en fuerza histórica con incidencia real salvífico-

liberadora, pueblo al servicio del reino de Dios. Los acontecimientos de persecuciones 

                                                            
27 Vidales, Evangelización y Liberación popular, 223. 
28 Ellacuría, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, 25. 
29 Lois, Teología de la liberación, 164-165. 
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adquiridas, la muerte en espacial dan cumplimiento a la promesa esperada, que se estaba 

ya dando, no importaba caer, sino salir de las hostigaciones causadas por los 

imperiosos. 

El poder de los opresores han causado tribulaciones, escozores, manipulaciones a la 

dignidad humana, aniquiladores del mensaje evangélico, que en el transcurso de la 

historia le distorsionaron, deformándolo y desnaturalizándolo. Llegaron a ser quienes 

destruían la cultura, la política, la economía, la sociedad de Pueblos, la santidad era 

ahora pecado. Lo que en la historia se consolido como reconciliación y liberación del 

Pueblo, ahora se transformó en enfrentamientos que desencadenaron las famosas 

cruzadas, solo había una opción lo que el colonizador designaba. “La cruz de Jesús, que 

muere por su pueblo y para hacer un pueblo de toda la humanidad, se convierte en un 

símbolo amenazante, generador de odios y de miedos. La salvación que Dios ofrece se 

transforma por el pecado en lo más opuesto a una buena noticia que libera”30. 

Sincrónicamente en el transcurso de la consolidación de Iglesia que nace del Pueblo, y 

que se fue fortaleciendo en la historia, se urge por volver la mirada y revisar que la 

grandeza de la que fue meritoria el Pueblo crucificado, se ha marginado con la 

tergiversación del mensaje, la comunidad fraterna, retoma su sentido de comunidad 

entrañable, en el anuncio y el kerigma profético legado por Jesús histórico, con su 

Espíritu.  

“Podrá decirse que siempre será el Pueblo de Dios crucificado. El pueblo crucificado 
ilumina nuestra realidad, ofreciendo un discernimiento sobre nuestro mundo. Ilumina 
lo que históricamente puede y debe ser la utopía. Civilización de la pobreza, 
compartir austeramente los recursos de la tierra, y la civilización del trabajo, que este 
sobre la del capital”31.  

El significado del pueblo crucificado como unidad de salvación cohesiona desde el 

espíritu y experiencia liberadora. Hay que ver como el espíritu es don y como el pueblo 

es experiencia liberadora. 

2.2.1.6. Don del espíritu, Pueblo que nace desde la experiencia liberadora. 

                                                            
30 Ibíd., 180.  
31 Sobrino, Ellacuría, Aquella libertad esclarecida, 193.  
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La experiencia que ha emancipado a los Pueblos es movida por la fuerza interior que 

subyace en su constante caminar, manifestación que posibilita la acción como don del 

espíritu en cada uno, y que ha configurado a la Iglesia desde sus entrañas.  

La viabilidad de este hecho que configura a la Iglesia es la realidad del pueblo mismo, 

que no ha negado que se realice como tal y que sea de quien beba constantemente, don 

que brota de las cimientes fuentes que le constituyen como comunidad naciente llamada 

Iglesia. Las miradas padecientes de habitantes que le han recorrido desde sus inicios, y 

le han mantenido vigente, no es porque ha crecido en poder o territorio, sino que ha 

crecido en conciencia testimonial, no como el nombre que se le atribuye, sino acción 

salvífica que edifica.  

Por esto, la historia como constate y dinámica es quien a través de la realidad hace que 

los acontecimientos no pasen sin menor sentido, que tengan mayor resonancia y se le 

enmarque para que sea testigo de lo que se hizo. Son suficientemente claras las acciones 

de hombres, que de ellas mismas ha germinado la experiencia de pequeñas comunidades 

a favor de la misma y de defenderse ante los fuertes vendavales que le han ocasionado 

estragos, fortaleciendo su fe en la historia.  

Aunque cabría preguntarse del porque el Pueblo es don del espíritu que adecua la 

valoración de lo que debe ser la Iglesia. En la búsqueda de una respuesta que es 

aparentemente introductoria, del lugar como contexto e interpretación de la fe y de la 

praxis cristiana, se converge como lugar al Pueblo lleno de significación y es de donde 

se hace vida la experiencia bíblica. Favoreciendo el poder responder y aclarar la tesis 

principal de este punto.  

No siendo un circulo anquilosada en actitudes apriorísticas, sino en la mirada de este 

trabajo como aproximación a delimitar los planteamientos expuestos en la experiencia 

del Pueblo. Aun en estos momentos cuando la Iglesia solo mantiene una posición 

favorable a nivel verbal sobre los desfavorecidos, aquellos que han sido injustamente 

tratados y deshumanizados son quienes hacen y conforman el Pueblo de donde la Iglesia 

se ha hecho como universal, y quien da merito a que sea don del espíritu como 

experiencia liberadora, devolviendo al Pueblo su legado y realidad histórica como 

fundamento principal.    
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2.2.1.7 Interpretación del contexto en la experiencia liberadora 

La complejidad de delimitar un espacio que propicie la acentuación interpretativa del 

contexto, de una experiencia liberadora,  nace de esta forma un círculo interpretativo de 

cómo el contexto amplio la facultad realizable en la realidad y lugar que beneficia que 

esto se lleve a cabo. Se está poniendo en el objeto de estudio o de la interpretación los 

intereses no confesados sobre  el contexto, que responden a la instalación en un lugar 

determinado. Habilita que esto sea de una manera comprensible pero que se afecta ante 

las interpretaciones que tocan la totalidad de la vida y a sus intereses más profundos, 

claro que los efectos de esto son de índole válida para lo particular como lo social, 

siendo los mecanismos y consecuencias diversas tanto en un caso como en el otro.  

El análisis de estudio que se realiza es complejo, pero la experiencia que se aborda es 

desde lo real ante la posibilidad de estructurar adecuadamente la praxis sobre el 

contexto, es imprescindible sin la interpretación que unifica la experiencia con el 

contexto, a esto hablar de un tema determinado no se puede sin la sospecha del sentido 

real que se tenga de la creencia o de sus convicciones, pues no todo es igual de 

correspondiente a lo que se tenga por concebido o definido. Se mantiene la procura por 

la duda ante la posición que esto no responda a lo que se tenga como termino categórico 

de la interpretación en la experiencia de cada acción.  

La significación de Pueblo ante su lenguaje de ser mundano se sujeta a toda crítica; e 

interpretación que aumenta su experiencia en su contexto de entrega y creencia, asevera 

que el contexto como lugar de experiencia liberadora surge de una exigencia real, la 

cual responde desde la historia. La convicción que tiene innato el pueblo desde su 

creencia es preferencial y es de donde surge el sentido mismo de Iglesia; la disposición 

en el servicio a la Iglesia, es esencia del Pueblo que se interpreta desde su contexto de 

preferencia por los que injustamente se han deshumanizados ante los holocaustos, no 

solo aquellos mencionados sino todos aquellos que están guardados en la memoria de 

cada ser humano que lo ha acontecido desde su realidad histórica.  

Hay una crítica que se debe tener en cuenta, aunque sus casos en la historia han sido 

justificables, y aún más en la misma interpretación que la Iglesia ha dado desde la Edad 

Media, sus posiciones favorecieron a un grupo selecto y se mitifico una postura 
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humanizadora que después movido por el espíritu, se ha ido tratando de unificar como 

opción por el Pueblo, de hacer un mirada a lo fundamental, no de posturas ideológicas 

contrarias a lo que en realidad es. La recuperación de este asunto sobre la identidad se 

impulsa en la pregunta por el contexto, siendo cuestión a trabajar. Porque la respuesta a 

ella tiene que ver con el Pueblo.  

La interpretación que se ha mantenido, es cómo al Pueblo se le debe transmitir el 

mensaje de salvación y de cómo llevarlo a que se libere, no obstante este mensaje de 

salvación es innato en la realidad histórica del Pueblo, pues proviene de él y a él retorna, 

es de manera recíproca, la liberación es cultivada por el Pueblo en su colectividad 

durante la realidad histórica que la circunscribe, o sea aquella que es trasparentada en 

sus acciones de salir de si al encuentro de la otredad, de sus iguales, de aquellos 

desfavorecidos en la historia y que hoy los mantienen injustamente deshumanizados, 

con actitudes que dañan el sentido mismo de Iglesia, siendo ésta la comunidad elegida 

por Dios como especial morada suya y que, por habitar de modo especial en ella el 

Espíritu de Jesús, tiene la misión de anunciar y realizar la salvación.  

Lo cual no significa que “pueblo” implique pasividad en el sentido de que nada pueda 
hacer de por sí y haya de esperarlo todo fuera de sí, sino en el sentido de que lo hecho 
por él está hecho sin arrogancia, en el nombre y en el seguimiento de quien dio su 
vida por los hombres. Este pueblo, precisamente porque no es arrogante, porque no es 
poderoso, porque no es de ricos, es quien recibe de lleno la bienaventuranza de Jesús, 
es quien recibe primariamente y en su totalidad la buena nueva: “el espíritu del Señor 
está sobre mí, porque El me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me 
ha enviado para anunciar la libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia 
del seño” (Lc 4, 18-19; Is 61, 1-2). De suerte que lo demás hombres han de hacerse 
como uno de éstos para que puedan comprender el don de Dios y pueda fructificar en 
ellos32. 

El contenido mismo de salvación en la interpretación contextual y experiencial, es visto 

desde los dolientes y desfavorecidos, aunque la percepción de este mismo en la historia 

procede de la comprensión de cómo la comunidad entera es la que edifica la salvación 

desde sus anales, es aquella que permite que sea vigente y reveladora, es donde emerge 

la esperanza del porque la continuidad del mensaje tiene que darse, a partir de un 

acontecimiento histórico que enmarcó en la realidad de los pueblos la novedad 

peregrina y de seguimiento.  

                                                            
32 Ellacuría, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, 68-69. 
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Como los creyentes en estos, los escogidos son primicia del Reino, que dan a otros la 

salvación ofrecida por Dios a los hombres en Jesús siendo luz y sal de la tierra. No es la 

salvación la que proviene de una o tal religión, sino aquella que es revelada en la 

historia, como conversión de quienes optaron por seguirla, en el crucificado, 

descendiente del Pueblo escogido. Los que viven el evangelio en la Iglesia se ponen al 

servicio de las demandas del Pueblo oprimido, posibilita la salvación de todos los 

hombres, abriendo un campo sin límites al mandato del amor y del servicio.  

Con ello hemos avanzado mucho para entender lo que es una Iglesia nacida, por el 
Espíritu, del Pueblo. Es del pueblo así entendido de donde debe nacer la Iglesia 
Nueva, esto es, la iglesia de la fe, no configurada decisivamente por las instancias 
dominantes de este mundo. Pero para que esto sea así, el nacimiento debe ser en el 
Espíritu y por el Espíritu33. 

2.2.1.8 El Pueblo que gime con Espíritu 

El Pueblo se ha efectuado a sí mismo no es por sí solo, sino que esta aliado de la 

iniciativa que ha llenado de fuerza al pueblo, sus prolongadas luchas que le ha trajinado 

durante la historia al pequeño como se creía al principio y que no tenía nada que ver con 

la liberación o salvación de sí, movido por el espíritu forja la experiencia que se ha 

constituido como pueblo salvador y liberador. No solo se arraiga en la desgracia y 

sufrimientos, sino que tiene que ir más allá, cuando el pueblo se interesa en la necesidad 

de vivir la moción de su espíritu para ser real la experiencia que salva y libera.  

No obstante se pueda entender éste, como una opción que está ligada con la política, 

que en sus casos se protagonizan muchas veces en nuestra tierra colombiana, así como 

por ejemplo: las largas marchas que se realizan para exigir derechos que se han violado 

en la historia, sin olvidar como se paga para que estas marchas sean caudillo de 

politiquerías, y enjuiciamientos a la clase popular de nuestro país, que son reportados 

por noticieros como CARACOL y RCN, que fomenta una cultura que vaya en contra de 

todos los que luchan en defensa de los derechos de los injustamente deshumanizados. 

Sería algo sincero que la política actuara a favor y no como ha actuado en nuestra 

historia colombiana. Lo importante aquí es cómo hace que el espíritu interprete de la 

historia, ha hecho en ella, el nacimiento de la Iglesia como comunidad seguidora del 

Jesús histórico. Se puede decir: 

                                                            
33 Ibíd., 70. 
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Por mucho que esta Iglesia no cobre la plenitud de su realidad más que en el servicio 
de un pueblo que necesita de una liberación integral, no se confunde con una 
instancia preponderantemente política, ni siquiera socio-política. Una cosa es que la 
Iglesia tenga una esencial dimensión política y otra que su ser y actividad se agota en 
un quehacer predominantemente político34.  

El Espíritu que ha impreso en la historia del pueblo su manifestación, es el Espíritu que 

se revela en Jesús, por eso en el pueblo yace la experiencia de cómo se llega a ser 

pueblo con espíritu, no en contra de posiciones filosóficas, sino en la manera como esta 

se hace en sí, como la lucha es constante en la aurora de cada día y en el nostálgico 

crepúsculo de la caída del pueblo. Aunque los pasados días hayan sido aterradores y 

devastadores, la constante es de seguir y no desfallecer, es importa continuar, y crecer 

en el camino de la vida, posibilidad de continuar.  

A esto Jesús quien posee el Espíritu de Dios, es quien devela al pueblo su espíritu, y que 

hace partícipe a este en sus acciones como salvador, pues mediante su predicación lo 

fomento, hay que nacer del espíritu, quien recibe a Jesús histórico en su vida recibe al 

espíritu, aunque sus opuestos le acusaban un espíritu viciado. Con esto Jesús garantiza 

su misión, es quien viene a proclamar el Reino de Dios, por eso su espíritu es tan 

importante, en relación con quienes le siguen y su propia vida como vía de acceso al 

espíritu.  

Es claro, entonces, que este Espíritu de Jesús el que se necesita para que el pueblo, 
del que hemos hablado antes, dé nacimiento a la Iglesia; para que el pueblo se 
convierta en instrumento de salvación y, consecuentemente, en instrumento de 
liberación. A su vez, este pueblo, así espiritualizado, es quien mejor puede representar 
la presencia del Espíritu en el mundo y puede, por consiguiente, convertirse en el 
resto eclesial por antonomasia35. 

Se debe entender cómo el espíritu de Jesús acciona en cada seguidor su esencia de vida, 

éste quien permea a todos cuando lo acogen hace que se transfigure en ellos, y a quienes 

ellos transmiten el mensaje de salvación. El realismo está en cómo se revela y como éste 

se proyecta a los otros, de esta forma su praxis se fundamenta en la experiencia del 

pueblo, que va en la necesidad de realización histórica que atañe al penetrante espíritu 

de Jesús, en el seguimiento. El pueblo fiel al espíritu que gime ante los holocaustos de 

la historia, se configura con todos los que defienden las injusticias hechas al pueblo, se 

                                                            
34 Ibíd., 71. 
35 Ibíd., 73. 
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sienten  llamados a proclamar el Reino de Dios, en el anuncio histórico de él, en dar la 

vida a favor de todos los excluidos, en la misma línea como lo hizo Jesús, algo personal 

y público, que se orienta en la exigencia del espíritu de Jesús y avivados por el espíritu. 

El símbolo que figura esta realización de cómo Jesús está dentro de los que le siguen, es 

por medio de sus acciones figuradas en el pueblo, o sea como este pueblo da vida en 

estos momentos donde permea más la cultura de la muerte, donde se esteriliza a la vida, 

haciéndola ver como negación de existencia, de don y de espíritu.  

Lo que se plantea hoy es morir al pueblo con memoria, que el pueblo no tenga la 

capacidad de realización, que sea conducido al olvido y se diluya en leyes de 

reparaciones. Es verla más bien como presencia real y creativa; como se evidencia al 

Jesús vivo en la historia del pueblo, con sus acciones históricas, que se hace carne y es 

perenne su creatividad y vigencia histórica. El pueblo que se concientiza de su situación 

que le ha pasado, ve en ella la experiencia de salir, de poder abrir las ventanas de sus 

casas sin miedo a ser mutilados, de enfrentarse al temor, de comprender que cuando el 

pueblo gime con espíritu se hace más fuerte y valeroso, su autenticidad está en él. 

Este es entonces, el verdadero pueblo de Dios, cuya existencia es indispensable no 
sólo para que resplandezca la verdad de la plenitud evangélica, sino también para que 
el pueblo de los oprimidos alcance su liberación integral… sólo si al mundo de los 
pobres se le deja vivir la plenitud del cristianismo, sólo si plenifica en sí mismo la 
presencia del espíritu, será el mismo un pueblo salvador y podrá aportar a los demás 
la salvación… puede que para la liberación histórica sea indispensable que los 
oprimidos tomen en sus manos la bandera de la historia; es una plausible tesis 
histórica. 

Y lo que concierne a este influjo de vida en Jesús histórico, se prolonga en la existencia 

de la Iglesia, reflejo del sujeto primario, o sea el pueblo que le da su continuidad y 

herencia, que renueva la vida por el espíritu. Que brinda la acción liberadora y salvadora 

a todos sin distinción.  

2.2.1.9 Verdadero Pueblo de Dios, según teólogos latinoamericanos. 

No es fácil referirse a algún teólogo latinoamericano en especial, históricamente todos 

tiene que ver con la experiencia del verdadero pueblo de Dios, del cual han nacido y al 

cual pertenecen, no se pueden desligar el uno del otro, ni permitirse tener dualidades en 

torno a ellos. Pareciese complicado hablar del verdadero pueblo de Dios, a esto los 

teólogos mediante la dialéctica, ven en la realidad histórica como la dominación y la 
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violencia han perpetuado la deshumanización y la destrucción del ser humano. Su 

lectura media entre la reconstrucción de lo desvirtuado de la realidad y de la historia, las 

ruinas del olvido a veces golpean con desdén a estos que no permiten que la memoria 

haga su efecto y que el sol brille en el oriente como opción fundamental; Dios quería 

que a estos seguidores, no de cuitas, ni desaires, existiera su verdadero y completa 

liberación.  

Es claro que el enfoque del verdadero pueblo de Dios es, a la vez, histórico y 
teológico. Histórico en el sentido de que tiene que ver con la realidad histórica, con lo 
que al pueblo le está ocurriendo aquí y ahora, con sus afanes y luchas de cada día, con 
su proceso real de liberación. Teológico en el sentido de que habla, al mismo tiempo, 
de algo que tiene que ver muy directamente con Dios, de algo en que lo histórico se 
hace trascendente, pero no saliéndose y escapándose de la realidad social de la 
historia, sino ahondando y quedándose en ella para captar el espíritu que la anima, 
para lanzarla hacia el futuro negando los límites del presente y rompiendo las 
limitaciones que la muestran llena de heridas y de pecados36.  

La afirmación del verdadero pueblo de Dios es ésta o aquella Iglesia, lo que involucra lo 

trascendente en cuanto evidencia principal, aquí lo que involucra es el verdadero pueblo 

de Dios, como cuerpo de Cristo en la historia. Tiene su propia exigencia de comprender 

a una Iglesia que yace en su primacía como ese cuerpo histórico de Cristo, no obstante 

tendría que verse desde su conformación piramidal, o en la mejor comprensión de 

Iglesia, quienes comparten la doctrina de la fe, pero está la Iglesia, llega a ser  evidencia 

de ese verdadero pueblo de Dios, en cuanto a la realidad revelada que se hace en ella y 

que por la historia se ha seguido.  

Desentrañando la afirmación como Iglesia debe ser significativa para todos, pues se 

hace real la continuidad del Jesús histórico, siendo fiel seguidora de su mensaje y 

predicadora del Reino de Dios, mensaje que se conserva en la promesa de Cristo. De 

provecho la acción eufórica que ha enardecido en si la Iglesia, la misión que el Padre da 

a su Hijo y la presencia del Espíritu a mantenerla iluminada o avivada, constituyendo la 

experiencia histórica de algunos teólogos latinoamericanos, en especial en Ignacio 

Ellacuría, ejemplo mártir de un hombre que vivencio al verdadero pueblo de Dios en su 

historia.  

Por ello Ellacuría, como otros teólogos de la liberación, defiende que la salvación 

                                                            
36 Ibíd., 82. 
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cristiana se historiza en el tiempo y el espacio, toma “carne histórica” siempre y en 
todo momento, adaptándose a la pluralidad de momentos históricos. En el presente de 
América Latina (décadas de los setenta y de los ochenta), en ese continente en el que 
se oyen por doquier gritos de revolución y de liberación, la salvación «pasa por» 
atender a ese grito, por transformar lo que oprime al hombre, y transformarlo en el 
mismo nivel en el que ese hombre está oprimido, y no en otro, esto es, en el nivel de 
lo económico, de lo político, de lo social, de los objetivable, de lo socioestructural37. 

De lo anterior se puede inferir “que lo salvífico toma cuerpo, se hace historia, se 

realiza, se expresa efectivamente, en lo liberador, sin ser reducido a ello, y sin ser ni 

mucho menos identificado con un movimiento político u otro”38. Esta unidad es 

indivisible pues una se comprende de la otra, y para Ellacuría es de suma importancia 

no separarlas, por el proceso marginador que ha vivido el pueblo latinoamericano, 

pueblo sufriente, pero esta complementariedad de términos tiene su decadencia, se debe 

resaltar que su significado se ha entendido de otras formas, pues el que se aplica 

actualmente en la teología de la liberación es diferente a hace unos años atrás, tenía 

otras pretensiones.  

Podemos ver que en la constitución dogmática “Lumen Gentium”, en el capítulo II se 

habla del Pueblo de Dios, como el pueblo es continuidad en la historia - pueblo salvador 

y liberador - verdadero Pueblo de Dios, de cómo está manifestado. Al igual que en la 

Nueva alianza que estableció Cristo, es decir, en el Nuevo Testamento con su sangre39 

convoca un pueblo, que se condensara en unidad según el Espíritu, y constituyera un 

nuevo pueblo de Dios. La consistencia de este documento de la Iglesia es contemplada 

como Dios está presente en nosotros, en la alianza con el Pueblo de Israel y continuidad 

en el nuevo testamento, presencia viva en Jesús y acción del espíritu a sus seguidores 

(discípulos).  

Determinar la opción de ser Iglesia –Pueblo- no son actos bondadosos, sino comprender 

que es entregar su propia vida al servicios, participar en los espacios celebrativos de la 

comunidad, se puede aducir aquí de lo importante de la praxis histórica, “pero 

corresponder también más de una reflexión posible: la teología es aquella reflexión que 

toma como objeto material la única historia y como objeto formal «la realización 

                                                            
37 Sols, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 115. 
38 Ibíd.  
39 Cfr. 1 Cor 11, 25. 
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histórica del Reino de Dios»40 se percibe al Pueblo de Dios vinculando en la historia a 

muchos en la realidad que le transcribe, no sórdido de querer acaparar, que como opción 

hace que sintamos en él sus sufrimientos y agonías, que el verdadero Pueblo de Dios, 

exterioriza la representación viva de Jesús histórico.  

2.2.1.10 Opción por los pobres, originaria del verdadero pueblo de Dios. 

La experiencia profética que contiene el Concilio Vaticano II junto con las conferencias 

episcopales de Medellín y Puebla hablan de la opción por los pobres, y de quienes optan 

por la defensa de los oprimidos, opción preferencial por todo aquel oprimido, sufriente 

o crucificado, como los habitantes en situación de desplazamiento en el Barrio Caracolí, 

flagelados por su instancia de exilio, pero convencidos de la presencia de Dios. El hacer 

la opción por los pobres es constatar el anuncio del Reino de Dios, que se hace real en 

las pequeñas comunidades de base que hoy son el paso liberador y salvífico.  

El Pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es 
el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, 
exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los 
signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con 
nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello 
orienta la menta hacia soluciones plenamente humanas41. 

 
Estas acciones significativas son reiterativas, y son expresadas como el estar 

acompañando víctimas, haciendo que el rostro somatizado por las injusticias sonría de 

nuevo y que no deje de hacerlo, interpretar en la realidad que el pueblo no es fácil de 

desmoronarse así tenga la cruz a cuestas. Según como lo menciona Gutiérrez en su 

libro: Es en el seno mismo de la lucha de clases en la cual un cristiano debe 

necesariamente comprometerse, en la praxis histórica de la liberación subversiva, que 

existe un lugar de reencuentro con el Señor y este es un lugar teológico42. 

La opción preferencial de la Iglesia está vinculada como sacramento histórico de 

salvación, tarea que hay que efectuar, en constancia y perseverancia, comprometida con 

la misión anunciada por Jesucristo. El signo del pueblo de Dios es la Iglesia que sigue  

la opción como principio humanizador en la historia, esto: 

                                                            
40 Sols, la teología histórica de Ignacio Ellacuría, 118. 
41 Gadium et spes. N° 11. 
42 Gutiérrez, Liaison Internationales, 13. 
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Efectivamente, el modo que tiene Jesús de luchar por la salvación y liberación de los 
hombres es peculiar. Y es peculiar no sólo por los contenidos de esa salvación y 
liberación, punto en el que aquí no podemos entrar –es el tema de cuál praxis 
cristiana pedida por Jesús-, sino que es peculiar por el modo mismo de enfrentar la 
salvación y la liberación de los hombres. Jesús no las enfoca de un modo genérico y 
abstracto que conduzca a la promoción humana o a la defensa de los derechos 
humanos, etc., sino de un modo peculiar. Enfrentado a una situación que evidencia 
una sociedad contrapuesta, busca la promoción humana o los derechos humanos 
desde la parte oprimida, a favor de ella y en lucha contra la parte opresora. Dicho en 
otros términos, su acción es histórica y concreta y va a las raíces de la opresión43.  

La Iglesia propicia que los creyentes participen activamente, ver alternativas en las 

exigencias que hoy están aconteciendo con los oprimidos, favorecer compromisos en la 

defensa de sus derechos, que atenué procesos para consolidar las pequeñas 

comunidades. Estos acontecimientos de la Iglesia en su institución, facilitan que la 

opción de las pequeñas comunidades sea real en el anuncio del Reino de Dios, estas 

pequeñas comienzan a florecer en Latinoamérica como comunidades de bases44, porque 

airean a la Iglesia.  

Buscando su constante lucha por la unificación y la comprensión integral del ser 

humano con el otro y lo otro; por ello es provechoso los testimonios de vida de todos los 

que están involucrados en este discurrir histórico del Pueblo de Dios. Para darle mayor 

sentido al Pueblo, Pueblo de Dios y Pueblo sufriente y crucificado, es conveniente 

adentrarnos en algunos términos a trabajar, los cuales se irán a discutir en lo que 

continua. 

2.2.2. Vida y Testimonio 

A aquellos seres humanos que de alguna manera me conciernen les deseo 
sufrimientos, desolación, enfermedad, maltratos, indignidades –les deseo que no 
dejen de familiarizarse con un profundo autodesprecio, con la tortura de la 
desconfianza en sí mismos, con la miseria del derrotado: No siento pena alguna por 
ellos, porque les deseo la única cosa que puedo probar hoy día si uno vale algo- que 
resistan.  

Friedrich Nietzsche45. 

                                                            
43 Ellacuría, Sobrino, Mysterium Liberation, 145. 
44 Las comunidades de bases son hoy necesarias para la Iglesia. Las iglesias del futuro serán iglesias que se 
construirán desde abajo mediante comunidades de base de libre iniciativa y asociación. K. Rahner 
, “Oekumenische Basisgemeinden”, en Aktion 365, Frankfurt a M., 1975. OJO 
45 Duchesne, Narraciones de testimonios en américa Latina, 0. 
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Las narraciones en los evangelios evidencian a Jesús histórico como quien denuncia, 

anuncio y da testimonio hasta la muerte. A esto se puede decir que: "La cruz de Jesús es 

leída en esa clave histórica. Así, Jesús muere – es matado, como insisten tanto los 

cuatro evangelios como los Hechos – por la vida histórica que llevó, vida de hechos y 

de palabras que no podían ser toleradas por los representantes y detentadores de la 

situación religiosa, socio-económica y política"46. Solo la experiencia de quien lo ha 

vivido puede manifestarlo y contarlo, mediante su testimonio, que imprime en lo 

acontecido la autoridad de quien da su argumento.  

“encontramos un enfrentamiento de Jesús con los poderes religiosos y políticos de su 

tiempo y una crítica de aquellos que aprovechan su condición para dominar a los 

demás”47. Los enfrentamientos se encarnan hoy en los desplazados que han vivido 

como su condición es limitada por los que tiene más poder en el país, el pueblo sufriente 

se encomienda a la presencia vida del Jesús histórico fundamentando la deconstrucción 

de conceptos, y como en éste yace la significación histórica de la salvación y liberación, 

que encarnan hoy muchos del pueblo crucificado. Lo que comprende esta parte, es 

denotar como el testimonio cimenta significación en quienes llevan la cruz a cuestas y 

que experimentan la realidad de injusticia que los deshumaniza a diario, pues sus 

opciones de seguir viviendo los arroja a las grandes ciudades de nuestro país 

Colombiano.  

En el caso de una población que vive la situación de desplazamiento social en Caracolí, 

establecidos a un rincón de la zona alta y retirada del Sur de Bogotá D.C. quieren que 

sean escuchadas sus voces por las injusticias que les ha tocado padecer, el pueblo 

(pueblo oprimido) está continuamente luchando por su liberación, retoma su realidad 

histórica para que ella sea horizonte de salvación. Sus voces encendidas sin desfallecer 

y su frente en alto de seguir adelante, unido gime con espíritu, y ante la experiencia de 

quien entrego su vida está con ellos, Dios está con el pueblo, le anima a estar con él.  

El testimonio legítima con acervo el acontecer del Dios en el pueblo – intervenciones - 

y germina con la plenitud de acto creativo en sí, y este acto creativo se hace en otros,  en 

la realidad es acto creativo, se configura la acción plena en la historia. El florecimiento 

                                                            
46 Sols, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 96. 
47 Ibíd., 96 
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de este testigo, que activa en axiomas las reflexiones de pueblos en constantes esfuerzos 

de proclamar a grito sentido su existencia y vida, que sea permitido su lucha de clases, 

sus contraposiciones ante gobiernos defectuosos y mal paridos, que se permita seguir 

con su naturaleza con la que fueron creados, libre albedrío, que su conciencia sea 

desintoxicada de culturas dominantes, y respire aires llenos de la espera prometida.  

Converger los significados propiciados por este hacerse cargo de su proximidad en 

cuanto lo que transmite el pueblo y lo que éste hace en paralelo con la acción salvadora 

y liberadora del verdadero pueblo de Dios, explicita su continuidad de Jesús histórico y 

del testimonio de sus fieles seguidores que data en los cuatro evangelios48. El 

acontecimiento narrado hace ver una acción significativa en la historia y como este va 

calando en ella, y cómo lo ha hecho Jesús histórico, por ello es conveniente tener 

conocimiento de lo que implica el testimonio en sí.  

2.2.2.1 Narrativa Testimonial. 

Aprender desde los campos que determinan la experiencia de los pueblos en la narrativa 

de estos en sí, se sitúan la luchan por la liberación de quienes han sido oprimidos por 

siglos, que enlazan la oralidad con la escritura para que su clamor no sea oculto o 

muerto, sino que se trascienda en la realidad histórica de cada generación que 

colectivamente se ha mantenido. El Pueblo Crucificado ha estado paciente desde siglos, 

ahora es quien ha fermentado en la historia al salvador en sí mismo, y que le hace tener 

autoridad de ser continuidad en acciones de liberación y salvación. Además, esta 

narrativa del Pueblo escogido ha poseído trascendencia en la historia desde los distintos 

contextos sociales auténticos.  

Podemos aducir estás y otras consideraciones de enfoques similar, como premisas 
teóricas de una investigación de la narrativa testimonio conducente a explicarla 
dentro del reordenamiento contemporáneo de los registros literarios 
latinoamericanos… Jaime Concha define el testimonio como “una nueva modalidad 

                                                            
48 Es preciso situar a Jesús en el comienzo de la historia de la génesis de los evangelios, puesto que él es 
evidentemente la fuente primaria. Su predicación y su vida originaron un movimiento que sigue vivo en la 
actualidad, pero parecieron tan subversivas a las autoridades de su época que le acarrearon la muerte. Si su 
historia hubiera terminado en la tumba, a lo más habría suscitado alguna biografía que celebrara una figura 
modélica del pasado. Pero si su historia ha engendrado una literatura tan inmensa es porque su muerte no fue 
el término de su destino: sus discípulos afirman que Jesús vive más allá de la muerte, que Dios lo ha 
resucitado. Auneau, Bovon, Charpentier, Gourgues, Radermaker, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apostoles, 
37.  
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político-literaria apta para captar las condiciones histórico-sociales de América Latina 
en su etapa más reciente49…  

La insistencia es redefinir la narrativa testimonial en Latinoamérica, aireándola de 

contaminaciones que le han permeado en sus delgadas hojas literarias que no muchas 

veces posibilitan la comprensión del fenómeno. La compresión que tiene el Pueblo 

Crucificado de su narrativa es por medio de figuras literarias, su mención es de lo que 

ha sufrido y padecido, símil a una  madre que pare a su hijo, cuando lo han segado y 

vedado su vida. Esta experiencia ha fortalecido más el sentido de apertura a la vivencia 

de muchos desventurados que han sido forzosamente humillados a abandonarlo todo.  

Se continua fortaleciendo la historia aunque en algunos no es el mismo espacio-tiempo 

padecido, a ello de lo sufrido se hace memoria en los escritos del pueblo crucificado, 

que a pesar de los afanes, sonríen y dan gracias a Dios que se hace presente en sus 

vidas, aunque su situación no vaya a cambiar de una, su esperanza se aferra más y no 

temen a dejar de mirar con ojos soñadores y establecidos a un punto fijo, el carácter que 

los define hace sentir que la vida no desfallece y propone seguir luchando, y se fortalece 

en el amor y entrega por los suyos, al servicio de los otros.  

Pero no es nuevo el desarrollo de formas literarias que, como la narrativa de 
testimonio, hacen del registro y divulgación documental del acontecer sociohistórico 
su principal función comunicativa, a la vez que integran, dentro de esa función, el 
particular trabajo que realizan sobre el canal comunicativo que le es propio: el 
lenguaje… el testimonio continúa, pues, en realidad, una tradición literaria 
latinoamericana existente desde el “Descubrimiento”… más bien debemos nombrar 
un núcleo de rasgos  adoptables  en última instancia por toda literatura, pero 
articulados de manera compactas por las formas  propiamente testimoniales. La 
narrativa testimonial entonces: 1. Presenta un testigo o testigos auténticos; 2. Las 
declaraciones de los testigos son la materia principal del relato; 3. El relato se 
propone atenerse a la factualidad estricta del acontecimiento, de acuerdo a los 
modelos de factualidad que dé en adoptar o presentar50.  

Un testimonio es atrayente por lo que revela, por lo que logra en la contribución en las 

figuras y enfoques que se trazan en el hecho, se hace evidente la narratividad, que pasa 

de lo ficticio a no ficticio, pues varían de acuerdo al hecho histórico como modalidad 

interesante que cambia de un contexto a otro. Las narraciones se profundizan en el 

análisis que ilumina la búsqueda de desarrollar medios en la investigación que se teoriza 

                                                            
49 Duchesne, Narraciones de testimonio en América Latina, 3. 
50 Ibíd., 4-5. 
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pertinentemente, pues el discurso es alternativo siendo el sujeto el que produce, opuesto 

al discurso dominante que por historia ha dañado la narrativa y su producción literaria. 

“un testimonio, cualquiera que sea, interesa no sólo por el orden de hechos que revela, 

sino por la posición y perspectiva que adquiere aquel que lo proporciona en el cuadro 

de acontecimientos que contribuyen a configurarlo. Ello es más evidente en el caso de 

las actuales narraciones testimoniales latinoamericanas.”51 La insistencia se da en 

propiciar espacios de encuentro en la escucha atenta de las narraciones de nuestro 

contexto actual, que nos apropiemos de su hecho histórico, del Pueblo crucificado que 

narra y da testimonio desde su realidad.  

La expresión nos arroja al conocimiento que se tenga apropiado del testimonio, pues 

como ya vimos la narrativa testimonial descubre lo sé que transmite con propiedad y 

mucha seguridad, narraciones llenas de sucesos que nos sitúan y envuelven en una 

cultura casi desprotegida y desgarrada en la historia de este el Pueblo Crucificado. 

“narrar, no sobre los hechos, sino desde los hechos, cual pretende todo testimonio, 

puede requerir aproximaciones diversas, capaces de captar la heterogeneidad real de 

la experiencia”52. 

2.2.2.2. Epistemología del Testimonio 

El curso de la epistemología no tendrá una orientación filosófica definida: su objetivo 

será facilitar la adquisición de información amplia y objetiva, promover la discusión 

y, sobre todo, incitar a la meditación independiente. No hay filosofía viva sin diálogo 

y sin cierta parcialidad compatible con la objetividad; al mismo tiempo que se 

filosofa sobre un tema dado se dialoga con alguien y se teoriza contra alguien, aun 

cuando en la exposición final no se trasunten el diálogo ni la polémica53.  

La tarea que se deba asumir en cuanto la concepción epistemológica del testimonio, 

deberá pasar a discusión por cuanto se vaya a dialogar, haciéndola adquirir un mayor 

conocimiento en la situación que se reflexiona a diario en torno a los que son 

deshumanizados en la periferia del Sur de Bogotá D.C. y que su testimonio es parte 

                                                            
51 Duchesne, Narraciones de testimonios en América Latina, 6. 
52 Ibíd., 12.  
53 Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, 109. 



  42

integral de su acción salvadora y de cual se ha de contemplar la noción en la vigilancia 

epistemológica (Bachelard G.)54.   

En la investigación que se está abordado se identifican causas, deducciones y se 

reconstruye a partir del conocimiento que imprime el testimonio captado, o sea lo que 

cada sujeto transmite, que se pueda ver en sus palabras lo que ha acontecido y reposa en 

su memoria. Una ejecución a este trabajo de compilación en los testimonios; que datan 

las personas que han sido violentadas y deshumanizadas, es por medio del diario de 

campo y la cronología programada para este acompañamiento55. 

Siendo un primer momento una interpretación de la realidad histórica a hombres de fe. 

Desde la comprensión que ellos hacen sobre lo que pasa en la realidad del pueblo 

oprimido, se constituye la convicción preferencial, que les remiten a Dios y al mensaje 

de revelación. En la toma de posiciones estriba la constitución del conocimiento, no 

siendo críticos de las fuentes narrativas del testimonio, sino de la suposiciones como sea 

interpretada y difundido, en donde el lenguaje a través de la memoria colectiva contiene 

–según se expresa el texto- la expresión del que narra su experiencia en una transmisión 

oral como vehículo que lleva a la escucha e interpretación de los hechos tal y como han 

sucedido en los hitos de la vida de quien da el testimonio, que narra de la historia 

reciente, que le hace partir de lo más íntimo de su ser.  

Que devela acciones tormentosas, de sometimiento, cautiverio, huida, despojo y 

desplazamiento, siendo sobrevivientes vuelven al horror marcado para tratar de 

reconstruir el pasado, recordando cómo eran asesinados sus iguales, la clase oprimida de 

la sociedad. Se compenetra en la peculiar realidad histórica, que ha permeado en las 

devastadoras huidas, el transmitir hacia el otro desde su voz sentida su testimonio que 

yace en el relato una epistemología del testimonio, donde su memoria se objetiva en el 

relato impersonal a la memoria colectiva que lo articula.   

                                                            
54 “ese tipo de vigilancia permite pasar de un conocimiento menos verdadero a un conocimiento más 
verdadero o ᾽mejor construido᾽ por el investigador” Briones, Especialización en teoría, método y técnicas de 
investigación social, 54.   
55 “Donde se narra aquello que va sucediendo en el día, e información que se recoge a profundidad del 
espacio donde se está, la rapidez en la elaboración y el manejo de la información sin tergiversación; 
comprometido a la escucha y al diálogo, a tener material fotográfico, vivencia diaria, y a identificar el 
testimonio desde la semántica (significaciones simbólicas), caracteres o signos”. 
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Dentro del testimonio “La palabra no se limita a designar el relato de un testigo que 

narra lo que vio, sino que también se aplica a palabras, obras, acciones, vidas que, en 

cuanto tales, atestiguan desde el corazón de la experiencia y de la historia una 

intención, una inspiración una idea que sobre pasa la experiencia y la historia”56. 

Quienes han sido el testimonio del Pueblo Crucificado, son todos estos que mediante su 

contribución paso a paso en la historia; en la transmisión del mensaje de salvación, 

quieren que la misma palabra brote más en las conciencias de estos, los que han 

mediado en posibilitar el cambio histórico y que se haga real.  

Las exigencias no dejan de hacerse en cuanto al conocimiento que se tiene del 

testimonio, las narraciones que vinculan a un mundo paralelo no conocido por muchos, 

es lo que implica al Pueblo crucificado, nadie piensa cómo éste puede generar 

salvación, siendo clase oprimida y excluida que con su testimonio desgarra irrealidades, 

rompe cadenas pasadas y discriminaciones que han ostentado y siguen ostentando en 

nuestra historia, implica la narrativa testimonial que da vida y se actualiza en la historia. 

Aunque las desigualdades estén en mentes siniestras que quieren acabar y acaparar todo, 

como ha sucedido en los acontecimientos históricos, lo que se pretende ver es la unidad 

eterna, y que los pobres u oprimidos son quienes orientan a que el signo eficaz de 

salvación es para todos los hombres sin distinción.  

La periferia lugar del pueblo crucificado al sur de Bogotá D.C. escenario de encuentro y 

dialogo, donde se testimonia que la vida aunque con pequeños obstáculos y trabas es 

indudablemente espacio de crecimiento en lo colectivo, por eso quienes transmiten en 

esta indagación su testimonio son quienes han padecido en carne propia y permiten  

entrar a este conocimiento por medio de ellos. Los desplazados son quienes dan la 

posibilidad de descubrir en sus palabras acción salvífica, como Pueblo, Pueblo elegido, 

Pueblo de Dios y Pueblo Crucificado. La acción salvífica la entendemos desde el 

planteamiento de una teología histórica. “La idea de una teología histórica (y dentro de 

ella de una soteriología histórica) que no reflexiona sobre lo social, sino sobre la 

realización del Reino en historia (y concretamente sobre la salvación en la historia y de 

la historia)”57. 

                                                            
56 Ricoeur, Texto, testimonio y narración, 10.  
57 Sols, La Teología histórica de Ignacio Ellacuría, 128.  
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La significación del hecho histórico simboliza en la realidad del pueblo crucificado la 

esencia de lo real en la salvación, como la exigencia del evangelio se ha revelado en los 

oprimidos, desde cómo se hace figura literaria e interpretativa las bienaventuranzas en 

quienes recae la construcción del Reino de Dios.  

2.2.2.3. Semántica del Testimonio 

Al ir investigando sobre el dato constitutivo del testimonio, que resalta la narración 

como acción de un lenguaje que nos aproxima a comprender el mensaje que esta entre 

sus palabras, el lenguaje es significación simbólica del hecho histórico, donde se 

expresa y se transmite una experiencia propia no antes vivida, sino una confiabilidad 

entre quien habla y quien está abierto a la escucha, como lo plantea Joan Carles Mélich, 

en la ausencia del testimonio: ética y pedagogía en los relatos del holocausto, “coloca a 

la narración y la memoria, en la pedagogía del don como centro de su acción58”.  

Las narraciones que han otorgado algunos habitantes del Sur de Bogotá D.C. en este 

trabajo, donde comparten sus íntimos relatos vividos en situaciones en las que han sido 

violentados los desplazados, nos transportan a la identificación simbólica del hecho, 

cuando el sujeto se apropia de su narración y lo comunica, haciendo que este sea ya 

parte de quien está escuchándolo, sea afectado. Para comprender mejor esta relación, 

Levinas en el (Humanismo del otro hombre): 

Piensa la subjetividad como trascendencia, como exterioridad y responsabilidad, y 
ello es así porque el sujeto  es respuesta al otro y responsabilidad del otro, de otro que 
surge de repente, sin avisar. Otro que no se había previsto que llegara, pero que viene. 
Así, el sujeto es sujeto humano en la medida en que su identidad egocéntrica se 
rompe y se transforma se quiebra por la presencia/ausencia del otro. Aquí es el lugar 
en el que la lectura  desempeña un papel primordial59. 

La complejidad de la responsabilidad que se asuma en la lectura, cuando el otro, aquel 

no conocido se hace presente, en nuestro ámbito o espacio-tiempo, denota la simbología 

con la que el texto narrado se contextualiza en la experiencia de quien ha sufrido y de 

quien se ha apersonado de ese acontecimiento vivido, se forja la respuesta en el 

responder del otro como lo plantea Levinas. De un hecho que sirve para probar una 

                                                            
58 Mélich, La ausencia del testimonio, 11-12.  
59 Ibíd., 13.  
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opción o una verdad60. La apreciación que hay en el testimonio tiene lo objetivo de 

aquel que se hace responsable con el otro, en la lectura de los relatos hay que responder 

un testimonio ausente, de un testimonio que no es el del narrador61.  

Aquí los ausentes son todas aquellas voces que se han quedado en la memoria de 

quienes narran hoy su historia, quienes están a través de estas líneas recuperadas, para 

que su palabra no sea una palabra muda, sino una palabra silenciosa, un grito 

silencioso62. Para Dussel, el hombre no es meramente “el pastor del ser”, ni alguien que 

deba hallar el sentido del ser oscurecido por la tradición histórica63, sino alguien cuyo 

sentido solamente puede ser hallado en su relación con el otro.   

Sigue a Heidegger en la prosecución de la exploración ontológica desde la apertura 
del ser para ir más allá (au-delà) del ser, a lo otro del ser –que es un ser para otro-, no 
un trasmundo u otro ser. En esta perspectiva, la tradicional relación entre sujeto y 
objeto desaparece y, en su concepción, el aspecto fundamental es la noción de la 
presencia del otro, irreductible al yo, y que debe ser respeto, pues sin el otro, el yo 
tampoco puede ser sí mismo, y sin su presencia no puede existir significado alguno64.  

Se considera que el pensamiento da su vuelta en la conformación del ser, da otro viraje 

que pasa a la otredad, la alteridad del otro, reconocimiento del otro, los padecimientos 

de quien en sus memorias retoman que han sido protagonistas de incursiones violentas y 

existen caídos a quienes nadie reconoce, demuestran que el ausente aunque con 

dificultad sale a la luz, sin escepticismo, desapareciendo los emblemas de la injusticia, y 

se hace responsable de lo que continua, de lo que viene.  

De conformarse el sentido no arbitrario, de lo que es el otro, en cuanto desplazado es  

denotar una construcción real de salvación, perspectiva de encuentro, traen la salvación 

real, salvación profunda, verificable no solo en el interior de los corazones, sino en 

relaciones históricas. “El otro para Dussel, es América latina con respecto a la totalidad 

europea; es el pueblo oprimido y pobre latinoamericano con respecto a las oligarquías 

dominadoras y sin embargo dependientes”65.  

                                                            
60 Begué, Paul Ricouer: la poética del sí-mismo, 319.  
61 Mélich, La ausencia del testimonio, 16.  
62 Ibíd., 18. 
63 Dussel, Filosofía Ética Latinoamericana, 19.  
64 Guillot, Ensayo sobre Dussel y Levinás. 15.   
65 Dussel, Método para una filosofía de la liberación, 181.  
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El pueblo crucificado es referente al pueblo latinoamericano oprimido y, del cual se  

debate en escritos, paneles y mártires, en su ser en cuanto cultura, y un encuentro en lo 

que es y quienes lo conforman, camino valioso, original y auténtico, como opción que 

deben llevar todos, a ser pueblo identificado con su narrativa testimonial, desde la 

otredad, y darnos luces a comprender nuestra realidad oculta por la dominación cultural.  

Ahora si habrá surgido ante nosotros un ámbito más allá del fundamento ontológico 
europeo que nos permitirá pasar la cuestión latinoamericana, nuestro ser distinto y la 
ética de la liberación que necesitamos nuestra acción ilegal se nos presente con la 
dignidad de un gesto supremamente moral, digna de los héroes, no de los que 
dominan y conquistan, sino de los que crean las patrias y liberan a los oprimidos66.  

Aunque el camino es dificultoso y los tropiezos abundan, hoy nuestro continente 

Latinoamericano, y en especial el pueblo crucificado que está transgredido en estos, los 

injustamente deshumanizados en el sur de Bogotá D.C. están tratando de decirle al 

mundo que hay una manera diferente de pensar y de beneficiar al otro, de ver que el 

hecho histórico es palpable en sus entrañas, que ellos son de verdad y que la realidad 

salvífica es un hecho visible y auténtico.  

2.2.2.4. La hermenéutica del testimonio. 

Las tortuosas emprendidas de los pueblos por senderos no conocidos, es el despliegue a 

las grandes capitales de nuestro país, de los que a través de su narración dan testimonio 

del devastador  acontecimiento de injusticia que anudan en sus memorias. “Porque el 

testimonio atestigua en la exterioridad de la acción al hombre interior mismo, su 

convicción y adhesión a una causa con la cual identifica su vida”67.  

Con la que prepondera al otro en la escucha, se funda en la interpretación narrativa de 

su testimonio, y se enfoca al lector a sintonizarlo con su propia vida, le abre la puerta a 

que le conozca que se atormente desde el sí mismo, le reafirma su responsabilidad ante 

la agonía y le embarca a “fundir los horizontes”, es donde se produce el encuentro de 

un acontecimiento histórico y de un acontecimiento de palabra, en toda su densidad, es 

el kairós, el “tiempo favorable”, el “tiempo debido”, circunstancia en que la promesa y 

la esperanza se imponen en su verdadero sentido para el cristiano68.  Valorar lo que 

                                                            
66 Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, 12. 
67 Ricoeur, Texto, testimonio y narración, 7. 
68 Ibíd., 8.  
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narran quienes en sus memorias relata de aquellos caídos, es poder reconocer cómo se 

llega a la interpretación de los testimonios, sea capaz de elevar la conciencia de sí hasta 

una “afirmación originaria” que sea verdaderamente una afirmación absoluta del 

absoluto69.  

Lo que Cristo hace da testimonio de su Padre, lo manifiesta y lo revela. La clave está 
en esta manifestación. El hacer de Cristo es la manifestación que da a conocer a Dios, 
su exegesis. Por lo tanto la exegesis de Dios y el testimonio del Hijo son la misma 
cosa. Este testimonio esta plegado, adherido y se identifica profundamente con la 
revelación de Dios70.  

Nada vuelve a ser como antes71. No es fácil retomar de la memoria aquellos recuerdos y 

aún más narrar las historias de quienes están ausentes, pues cambia todo cuanto está a su 

entorno, los sonidos varían ante los nuevos sonidos que los sitúan en lugares diversos, 

sus miradas deambulan por escalofriados espacios llenos de muerte, por cuanto les toco 

recorrer por el pueblo, por las casas devastadas ante la horripilante llaga de pólvora que 

anida en el aire y en sus pulmones.  

Retomando de Reyes Mate, “todo ante la muerte o el rompimiento de la vida, son las 

víctimas de la violencia del hombre”72, es quien ha promovido en su mismo actuar el 

romper ante la reflexión moral del sentir humano, quien se sitúa, dejándose tocar ante 

las barbaries del pueblo, la real expresión se evidencia cuando el hombre ante su  propia 

creación que le acongoja, le hace reaccionar e interpretar que las víctimas son las que 

tiene y amparan un mensaje revelador, que lo narran desde su testimonio, a esto Ricouer 

dice:  

La categoría de testimonio en el nivel humano se vuelve doble: por el lado de la 
interioridad, ella se constituye en el sello de la convicción; pero en su movimiento 
hacia el exterior, ella se realiza en obras, es decir, siguiendo el ejemplo de Cristo y de 
su pasión, se vuelve en obra de entrega absoluta hasta donar la propia vida… el 
hombre tensionado por su doble origen y su doble destino se ve empujado a producir 
su síntesis creando obras de cultura que den testimonio de su drama73.  

Las víctimas que abundan en nuestro país, y más aquellas que están en el continuo 

caminar de las desproporcionadas retribuciones que les da el gobierno, reclaman una 

                                                            
69 Ibíd., 10.  
70 Begué, Paul Ricouer: la poética del sí-mismo, 322.  
71 Mélich, La ausencia del testimonio, 25. 
72 Reyes. La ética ante las víctimas, 7.  
73 Begué, Paul Ricouer: la poética de sí-mismo, 325.  
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redención de unas vidas frustradas74, de unas vidas que parecen impuestas y no propias, 

sus ansias de que sea una realidad, desde la interpretación que ellos como actores 

principales en la historia la configuran desde su texto escrito, al narrar su testimonio y 

asumir el contexto vivido y el que ahora les toca vivir, en un grito aireado de esperanza, 

anuncio kerigmático que les hace ir más allá del simple hecho vivido a un develar en las 

circunstancias un crecimiento de su función en el mensaje revelado por Dios, hecho 

realidad en Jesús y concluido en el pueblo crucificado, “humanidad literal e 

históricamente crucificada por opresiones naturales y personales75.  

La clave que ilumina la realidad del Pueblo crucificado es por medio del Siervo de 

Yahvé, aplicada por Ellacuría; aunque la clave que se revela hoy en cuanto a lo que 

padece el siervo de Yahvé, podríamos verlas en las acciones de los que han sido 

deshumanizados en la historia, y en especial los de la periferia, en el sur de Bogotá D.C. 

como lo hacen significativo en su testimonio, no son más que el ardor de su corazón por 

dejar que su tormento sea no la culpa de la impotencia por otros, sino la acción salvífica 

de su actuar en estos los que quedan y los que han callado.  

El pueblo crucificado ilumina nuestra realidad, ofreciendo un discernimiento sobre 
nuestro mundo. Muestra que las soluciones presentadas por el primer mundo no son 
reales; al no ser universalizables, además de ser malas éticamente, porque 
deshumanizan. El pueblo crucificado lo que históricamente puede y debe ser la 
utopía. Esa utopía en el mundo de hoy no puede ser otra cosa que “la civilización de 
la pobreza”, el compartir todos austeramente los recursos de la tierra, y la civilización 
del trabajo, que ha de prevalecer sobre la del capital76.  

La opresión existe, como también existe el ser que trasciende, que a partir del hecho 

narrado en su lenguaje natural y del cual se construye nuevas experiencias que llegan, se 

acciona al testimonio que trasciende en el pueblo crucificado, y se ejemplifica en el acto 

creativo sin contaminación, lleno de la realidad histórica (presencia viva de Cristo en su 

Pueblo), don del espíritu y continuación de la acción salvífica y liberadora, la salvación 

es real y actual, desde ayer (pasado), hoy (presente) y mañana (esperanza-futuro).  No 

queda más sino que esta realidad iluminada por la fe sea acepta en nuestra vida como 

acción salvífica y liberadora.  

                                                            
74 Reyes. La ética ante las víctimas, 8.  
75 Ellacuría, Aquella libertad esclarecida, 191. 
76 Ibíd., 193.  



  49

2.2.2.5. Teología del testimonio. 

El testimonio dado en los evangelios data sobre la presencia viva del ausente, aquí no 

podría utilizar este pronombre para denominar a Jesús histórico, pero al mirar con 

detenimiento lo narrado, se puede detectar en el trasfondo de los evangelio la memoria 

histórica de quienes estuvieron al lado de Jesús, solo desde allí se puede hacer memoria 

de quien fue Jesús, y cuál fue su mensaje revelado durante su existencia en medio del 

Pueblo. Por eso es importante vincular como lo hace Ricoeur, la dimensión absoluta con 

los órdenes proféticos y kerigmáticos, se vuelven ellos mismos figuras concretas 

creadoras de nuevo sentido, consistiéndose como proceso de apropiación.  

Quienes están en los relatos evangélicos no son unos pocos, es un pueblo entero que ha 

esperado mediante la promesa de los profetas al Mesías y se hace realidad como 

kerigma de salvación, a todos sin distinción, nuestra igualdad esta desde la comprensión 

de la fe en quien nos salvó, por ello el paso a una vida nueva fue dada por Jesucristo, no 

en un simple concepto teológico, sino en la interpretación de su vida, muerte y 

resurrección, como axioma de la realidad histórica, y de esta forma comprenderlo desde 

el pueblo crucificado, lugar de los pobres, los pequeños, los oprimidos.  

“Desde esta perspectiva, si Jesucristo es el sacramento original del encuentro de los 

hombres con Dios en la historia, los pobres son el lugar privilegiado del encuentro con 

Cristo”77. Se menciona aquí el sentido que tiene la palabra encuentro, pues hay 

acontecimientos que dejaron huellas en muchos, como nos lo presenta Mélich, con el 

musulmán, o como lo hace Dussel con los del primer holocausto, hechos que nos hacen 

sentir más de cerca, el lenguaje que se ha escuchado por años, y como se vuelve 

testimonio, presencia viva en el aquí y el ahora. 

Hacer teología, no se reduce al hecho de mencionar a un Dios que está con nosotros, 

donde lo que prevalece más, es el discurso y no la presencia viva de Dios, esta se hace 

real en el pueblo, se solidifica en pecado, “queda objetiva en estructuras económicas, 

sociales y políticas. Que estas estructuras han sido elaboradas por los hombres, y si 

son injustas es porque han sido elaboradas con actitudes pecaminosas: por ejemplo, 

                                                            
77 Ibíd., 199.  
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enriquecerse unos cuantos a costa del empobrecimiento de una multit|ud”78. Nos arroja 

a salir de mi mismidad a la otredad de aquel que está marginado, estar presente en el 

otro que me hace responsable de él, de cómo Dios actúa en mí, no sólo que esta en mí, 

sino como hace que salga de mí para el encuentro con el otro, me hace testimoniarlo, sin 

haber estado, allí a su lado.  

Comprometiéndome a la significación de su testimonio como acto creativo en mí, o 

mejor como hecho histórico que es real y visible. La recolección de estos testimonios 

vincula los acontecimientos ocurridos, fomentando interrogantes que estos otorgaron, 

algo que se repite a menudo en la cotidianidad, es la desigualdad social-cultural-

religiosa-política-económica y la perdida de memoria, desplazándose hacia el olvido, 

pues muchos aducen que en la historia han acontecido cambios y posturas liberadoras, 

aunque estás, sin menos valorar los esfuerzos de mártires, están bajo tierra y muchos 

tiemblan porque es cierto y real, lo que si se permitiría decir es que el pueblo 

crucificado es real y protagonista de la historia.  

Para concluir esta reflexión, “la experiencia narrada hace vivir una transmisión, se 

torna experiencia para el que escucha, para el oyente. El que escucha vive otra vez la 

experiencia. Puede recordar lo que no ha vivido, la experiencia que no ha sido 

experimentada, pero que le ha sido transmitida en el relato”79.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
78 Sols, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 152. 
79 Mélich, La ausencia del testimonio, 26.  



  51

3. DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

3.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Las categorías de análisis se representaran mediante una ilustración que permite ver con 

mayor claridad el desarrollo de la investigación.  

Ilustración 1. Categorías de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación que se ha realizado es cualitativo, y se ha dispuesto, a partir de 

una interpretación teológica histórica, de enfoque descriptivo, alusivo a un estudio 

documental-etnográfico de caso, como acompañamiento del hecho testimonial, 

mediante la observación de un acontecer histórico, que propicia que la Iglesia tengo una 

apertura al mundo, Ella se llama a sí misma a mirar su propio acontecer en la historia, 

para poder responder a su situación existencial, identificando que en su acontecer hay 

una realidad política desigual, y que en la historia se han escuchado el clamor de 

protestas ante las injustas estructuras políticas y sociales que se han vivido. Ante un 

pueblo que ha sido sometido a la deshumanización se escucha un grito de seres 
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humanos que claman justicia e igualdad, y que hace partícipe a la Iglesia80,  siendo las 

propias experiencias de algunos habitantes del sur Bogotá del Barrio Caracolí, 

testimonio de escucha.  

Develando lo que se ha hecho en pos de la justicia, que pueda la experiencia del pueblo 

someter al cambia, y a partir de una reflexión teológica del hecho “realidad política” en 

la que el acontecer histórico identifica como “realidad injusta”. A partir de “una mirada 

atenta a la praxis, a la acción, al acontecer eclesial, a la experiencia espiritual de las 

comunidades eclesiales, porque la teología es siempre reflexión acerca de la experiencia 

histórica que los hombres tienes de Dios, y esa experiencia se da sobre todo en la 

praxis”81. En cuanto la búsqueda del horizonte de liberación se hace: 

“una tarea histórica y más específicamente política y socioeconómica, se trata de un 

problema, pues toca a la humanidad como tal. Estamos ante el problema del ser 

hombre, del respecto a la condición humana, del ejercicio práctico de los derechos 

humanos. Se trata en definitiva de la vida de la vida y de la muerte”82.  

Desde la perspectiva de una cristología histórica para una comprensión de la revelación 

en el acontecer histórico configurado en realidad política, la que han estado viviendo los 

desplazados acentuados en el barrio Caracolí, se da a través de una lectura de fe que se 

hace del desplazamiento social, para que este se pueda llegar a comprender desde una 

perspectiva soteriológica, palabra de Dios y salvación, la revelación está articulada con 

la palabra de Dios, y la salvación e historia son una misma, el pueblo entendido como 

crucificado, y el sentido que tiene desde allí, el desplazamiento social desde el contexto 

de Caracolí, manifiesta el hecho social acontecido en la historia, realidad del pueblo 

sufriente, se asemeja tanto el pueblo crucificado y sufriente en la actualidad con los 

desplazados que están en el trabajo de esta investigación realizado en el Barrio Caracolí, 

Ciudad Bolívar – Bogotá.  .   

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio, está ubicada al Sur de Bogotá D.C. en la parte alta de la 

                                                            
80 GS, 4. 
81 Sols, La teología histórica de Ignacio Ellacuría, 79. “Desde la perspectiva de la teología 2 de Clodovis Boff, 
lectura desde la situación existencial y de la relectura del Jesús Histórico”. 
82 Ibíd., 82. 
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periferia del barrio Caracolí, localidad de Ciudad Bolívar, son los desplazados  por la 

violencia, mujeres y hombres de edades entre los 20 y 40 años, el número de personas 

que participaron en los encuentros fue de 15 a 20. El tiempo comprendido para el 

trabajo con esta población fue aproximadamente de 1 año, de 2006 a 2009. 

El sentido de estudio de esta población es llegar a comprender porqué ellos siendo los 

más desfavorecidos del sistema son los que otorgan salvación y liberación, desde el 

entender la historia vivida por el pueblo elegido de Dios, que data desde la Antigüedad 

y que es continuidad en el hoy, como acción salvadora. En el ejercicio de salir de sí al 

encuentro de otros, por eso el trabajo propuesto fue la escuela de animadores en la 

formación en la fe cristiana, siendo responsables como animadores de sus pequeñas 

comunidades, espacio que permite retomar sus propias luchas históricas, y apersonarse 

de su propia existencia, como núcleo principal.   

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECTAR DATOS 

Para la recolección de datos es importante el relevamiento de la bibliografía, que nos 

arroja a la compilación de documentos y sistematización de ellos; nos permite apreciar 

el trabajo de investigación de una manera más personal e identificar durante el proceso 

de realización la organización de los instrumentos de recolección y de apoyo. Mediante 

el estado del arte se recolectaron algunos documentos, que fueron seleccionados por 

razón de las fuentes bibliográficas primarias, secundarias y generales; además de lo 

documental están los datos etnográficos.  

La parte documental se basó en la indagación de las diferentes fuentes bibliográficas, 

siendo una búsqueda muy interesante, la primera búsqueda fue general lo concerniente a 

artículos, monografías y presentación sobre el tema de la soteriología, segundo sobre 

todos los textos que estructuran el tema “Pueblo como lugar de salvación y liberación” 

(Teología de la Liberación), y el desplazamiento social forzado en Colombia,  por 

último en el diálogo académico con algunos docentes que tienen conocimiento de la 

soteriología. Por consiguiente, el método de interpretación teológica histórica, que es el 

utilizado en la investigación, nos va clarificando las diferentes categorías que se utilizan 

en la investigación. 

El estado del arte delimita la pregunta de investigación para realizar, y nos direcciona a 
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dilucidar el tema con precisión, además ayuda a reafirmar el trabajo de investigación, 

definiendo que es salvación, revelación, diáspora, Pueblo de Dios (pueblo crucificado), 

y la población desplazada en Colombia por el conflicto armado (población en situación 

de desplazamiento en caracolí, Ciudad Bolívar en Bogotá), para concluir con 

lineamientos pedagógicos-teológicos de acompañamiento a población en situación de 

desplazamiento.  

En la recolección de los datos etnográficos se emplearon las técnicas de entrevista no 

estructurada, observación participante y no participante, las historias de vidas, trabajo y 

diario de campo. Para este trabajo etnográfico se tuvieron en cuenta las siguientes 

preguntas: ¿Cómo una población en situación de desplazamiento es un acontecer 

histórico de salvación? ¿Cómo se pueden identificar las injusticias, que son efectuadas 

por la realidad política y social, en la población desplazada?, ¿Son los desplazados una 

realidad política, desde una teología de la historia? y ¿Desde la búsqueda de un 

horizonte de liberación en perspectiva soteriológica, cómo se pueden formular 

lineamientos teológicos-pedagógicos de acompañamiento a población en situación de 

desplazamiento? 

3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A partir de los datos recolectados y sistematizados se infieren los siguientes análisis e 

interpretaciones, los cuales, posibilitan analizar, la perspectiva soteriológica de una 

interpretación teológica histórica, en el caso de una población en situación de 

desplazamiento social, en el contexto del barrio Caracolí, Ciudad Bolívar en Bogotá, un 

horizonte de liberación, que se hace realidad salvífica. 

Hechas las lecturas pertinentes sobre el concepto que se desarrolla en la investigación y 

que involucran al lector hacia la cuestión ¿por qué investigar sobre salvación? Que le 

dice, y ¿por qué llegar a pensar que la salvación proviene del pueblo, entendido como 

pueblo de Dios (pueblo crucificado-sufriente, pueblo desplazado y forzado, pueblo 

dispersado)? Se puede comprender que la proposición de inicio, que se ha generado 

como cuestión personal, se hace propuesta investigativa. 

La encaminada proposición sobre el término salvación, adquiere significación en la 

historia, compilado en los escritos Veterotestamentarios y Neotestamentarios, siendo 
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fundamental en este escrito.  

La salvación no viene sola, proviene de una promesa, que se hace cumplimiento, 

mediada en un pueblo dispersado, nada extraño a lo actual como es la situación de 

desplazamiento social forzado por el conflicto armado de una población que vive en 

Caracolí, Ciudad Bolívar.  Lo que se manifiesta en esta primera parte es la importancia 

que tiene el pueblo en la historia, no se puede ocultar, ni tampoco borrar hay huellas que 

quedan, no solo en los escritos o paredes, sino en las narrativas testimoniales que pasan 

de generación en generación, en las diferentes culturas.  

Se puede decir que los hechos acontecidos, como los holocaustos, en la historia no sólo 

han acontecido y ya, han estado entretejidos con los testimonios de los que estuvieron 

allí. En la experiencia del pueblo dispersado que data el Antiguo Testamento y que a 

partir de allí se utilizó el termino diáspora, que busca su fin en la purificación de los 

judíos después de la cautividad en Babilonia, no siendo como lo propio del pueblo, por 

las continuas vicisitudes que lo acompañan, adoptando el sentido de Iglesia, la fe es la 

que garantiza la comunión.  

“el análisis de la memoria no puede separarse del análisis de las identidades, que debe 
ser un campo central de estudio y reflexión, pero tampoco puede desvincularse de la 
propia reflexión ética. No existen los hechos fuera de la representación y no existe 
ciencia sin ideología. La recuperación de la memoria debe ir acompañada de una 
búsqueda de nuevo significados, que contribuyan a conocer el pasado como a 
conformar nuevos proyectos desde “el ser”, la identidad, no exija la anulación del 
otro”83. 

De esta manera se puede decir dos cosas: primero que los acontecimientos en la historia 

pueden ser diferentes, pero la experiencia de algunos a través de su testimonio la hacen 

voz activa en el hoy, y segundo que el pueblo que ha sido sometido no pierde la 

esperanza y menos la fe que lo une como tal, historia del pueblo de Dios, que fue 

narrada. De Igual la realidad histórica que vivió el pueblo de Dios, no sólo acontece en 

el ayer, sino en todos aquellos que han sido dispersados de su dignidad, como la 

población del Barrio Caracolí, que no solo son termino población, sino de nombres 

propios. 

No esperamos ya nada a cambio solo conocimiento de lo que nos aconteció, que sea 

                                                            
83 Acosta, Del Río, Valcuende, La recuperación de la memoria histórica, 16. 
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escuchado por quienes tengan amor por su tierra y su gente. Conscientes de la 

importancia que tiene su propia vida, y de su historia, se enfrenta al mismo texto escrito, 

a esto se devela la revelación histórica perceptible, el Pueblo de Dios es revelación viva 

de ese sentido perceptible, y la unidad que logra en él. El pueblo aunque siendo 

revelación histórica, se enfrenta a la dispersión, no por sí mismo, sino por su propia 

gente, el Pueblo es sometido al exilio, pero restituido nuevamente. 

Los desplazados son sacados de sus tierras y sometidos a vivir injustas leyes que no 

protegen su bienestar, sino lo degrada, subordinado a todas las calamidades de la gran 

ciudad, de las posiciones políticas que defecan en ellos. Los desplazados son ahora el 

nuevo pueblo de Dios, llamado pueblo crucificado-sufriente, es algo que no se puede 

obviar. La voz profética de muchos teólogos latinoamericanos lo demuestra, aunque 

algunos silenciados por su afán de justicia, dejan su testimonio como herencia de 

continuidad, nada esta vencido, hay siempre un nuevo comienzo.  
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4. LINEAMIENTOS PARA UNA PROPUESTA TEOLÓGICO-PEDAGÓGICA 

QUE PERMITAN COMPRENDER COMO EL PUEBLO CRUCIFICADO 

GENERA ACCIÓN SALVADORA (DESDE UNA INTERPRETACIÓN 

TEOLÓGICA HISTÓRICA). 

En alguna ocasión, Jürgen Habermas ha prevenido contra el peligro de no presentar 

suficiente atención a “las huellas de la violencia” que, a lo largo de la historia, 

“desfigura los repetidos intentos de diálogo e incesantemente los desvía del camino 

hacia a una comunicación irrestricta”84. Mediante las infinitas voces que se figuran en la 

historia por medio de la narrativa y que se hace testimonio, no se puede llegar al olvido 

por causa, sino volver con detenimiento en lo que ocurrió, las huellas quedan, nos 

aproximan más al hecho y a comprender lo que paso.  

El entender o llegar a interpretar que fue lo que pasó, no es nada fácil, sólo el encuentro 

con lo otro y el otro, nos hacen emprender un camino distinto y de más claridad que el 

ocultamiento que ha estado en la historia, llegar a posibilitar un puente entre lo que 

vivió dicha persona, cuando aquel, quien era su igual vino a acabarlo o destruirlo, no es 

algo fácil de comprender o de asumir, como opción que se hace por el oprimido, a esto, 

la investigación arroja pautas y conclusiones irresueltas que no hacen mayor encuentro 

con lo pasado, pero hace una reflexión en torno a lo que queda y hay hoy.  

Una lucha frente al fenómeno latente que hoy está en las actuales sociedades, no es algo 

que se haga y ya, pues la manera como una minoría quiere actuar frente a los opresores, 

no se podrá enfocar desde un planteamiento ético que sea justificable, sino 

injustificable, pues solo quedaría la ética bajo otro afluente que no sería ético, ahora 

llegar a que esta reacción sea efectiva, comprende llegar a que las acciones que se 

tomen sean de acuerdo a la ética que se deba seguir, o la que defina la realidad del 

poder.  

Siendo, la que ha promovido en sí la violencia y que desenfrena deshumanización en 

injustas leyes, como modelo social, es el mismo estado, no es extraño verlo situado 

todavía en supuestas posturas democráticas que son equitativas para todos, pues a esto 

que se llama democracia son modelos anárquicos de culturas dominantes. El que tiene 

                                                            
84 Reyes, La ética ante las víctimas, 11. 
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más, es el que decide, que se hace y que no, y se disfraza en propuestas de una justicia 

igualitaria, algo bien distinto de la sociedad real, en el que las cosas no ocurrirán así85.   

Coherencia parece ser la palabra que le lleva a transitar este difícil camino de búsqueda, 

hallazgos, dudas, exilios, saudades, golpes de estado impensables, quiebres históricos y 

derrumbes de muros, claudicaciones, reafirmaciones heroicas… y poder decirnos con 

fuerza, casi gritarnos, que existe la esperanza, que los sueños existen, que no han muerto 

las utopías, por las que paradójicamente tantos han tenido que morir86. Nos tratamos de 

acostumbrar a planteamientos que dejan de un lado lo que debe primar de verdad para 

nuestra vida, por eso utilizar la palabra coherencia no es extraña ni mucho menos fuera 

de sí, lo que involucra es la convicción de quienes están en este momento, mediante su 

experiencia que ha sido de una historia real, un pueblo que le ha tocado revelarse 

trajinado, atosigado, fatigado, abrumado por cuanto a vivido, que su historia no se 

extingue de contar, que sigue de generación en generación, abriéndose a que se inmersa 

en él, en estar tributado ante la consanguinidad de él, por medio del kerigma de un 

reino, que es real y verdadero, a las palabras de un ausente que fueron de vida eterna, de 

uno más del pueblo, quien en su vida sólo siguió la voluntad del Padre, como lo ha 

venido haciendo el pueblo crucificado legado de ser el que de la salvación y liberación a 

todos.  

Hay, aquí una invitación al compromiso de seguimiento como opción ética, Vivía como 

pensaba. Pensaba como vivía en consonancia con la opción evangélica y se hizo 

realidad en él lo que el mismo expresara sobre Jesús y su muerte. De ahí que su 

memoria lleve sobre todo a celebrar el testimonio excepcional en la búsqueda de la 

verdad. "la historia como actualización de posibilidades", “el otro es el origen primero y 

el destinatario último de todo nuestro ser en el mundo”87. “Yo” ante el “Otro”; como un 

pueblo en marcha a su liberación, es un pueblo ya liberado88.  

4.1. Aquella herencia olvidada. 

Recordar que la juventud ya no pide. Exige que se le reconozca a exteriorizar ese 

                                                            
85 Ibíd., 14.  
86 Freire, Pedagogía de la esperanza, 2.  
87 Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, 127.  
88 Ibíd., 156.  
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pensamiento propio (Manifiesto de los estudiantes de Córdoba, 1918)89, es dejar que no 

se monopolice un acto creativo puro de nuestro propio ser, que la memoria tenga 

presente y fresco cada hecho histórico, sin contaminación, limpio, queriéndonos situar 

en la pedagógica que es la relación cara-a-cara del padre-hijo, maestro-discípulo, etc.90. 

Que es la que debemos enfocar, pues no se haría tal labor tan ardua para llegar a un 

punto nulo, sino ubicarnos en un esbozo que tenga la rica realidad histórica del pueblo 

que se ha forjado, mediante hazañas que nos llevan a una propuesta ética y pedagógica, 

que viene aireada de una praxis histórica, donde el hombre pone en sus hombros el 

hacerse cargo de la realidad, que lleva a la verdad de la realidad y también a la verdad 

de la interpretación de la realidad.  

Se partirá de una sospecha inicial, que tiene un conocimiento anterior a la realidad que 

viven los desplazados (que son los injustamente deshumanizados) en el Sur de Bogotá 

D.C. las familias son constituidas inicialmente con Padre-Madre-hijos, pero al cabo de 

un tiempo cuando hay hechos que cambian sus historias, cambia también la 

conformación de su familia, y se motila ese núcleo, el estar bien ubicados, donde han 

tenido todo y nos les ha faltado nada, es ahora un campo de destierro y de flemático 

exilio a otro lugar, que esta fuera de su comprensión. 

Las mañanas llenas de coloridos se hacen ahora opacas y tristes, el dolor se hace más 

evidente y flagela con más ahínco, el pensar que hay algo nuevo y que deba ser una 

ayuda, es bajar la cabeza y asentir, que se apruebe la postura dominante, arbitraria, 

tiránica, con la que fueron sacados de sus tierras. Moldeados a una flagela cruz que les 

ha tocado cargar por vida, y que sólo les remonta al hecho que los hace ser quienes son 

en la historia, el pueblo crucificado, que aunque el acontecimiento de su historia es 

maquiavélico, su presente es histórico en la liberación y salvación de todos, un servicio 

a la memoria de los pueblos que han resistido y quienes descubren en el ejemplo de 

vida, la muerte y la resurrección de Cristo, su propio destino como pueblo de Dios que 

marcha en la historia91.  

Lo que se ha constituido como verdad en los modelos sociales, se ven reflejados en los 

                                                            
89 Dussel, La pedagógica Latinoamericana, 9. 
90 Ibíd., 11. 
91 Cristo Crucificado en los Pueblo de América Latina, 13. 
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rostros de la desigualdad con que se han planteado, modelos que han favorecido a una 

minoría dominante, y que desfavorecen a diario al pueblo crucificado, que está presente 

en los deshumanizados de la periferia del Sur de Bogotá D.C., no hay una política de la 

garantía, sólo hay una pedagógica que lucha por desbarajustar esa política desigual e 

insipiente, por eso la contribución con que la pedagógica se hace presente es mediante 

la conciencia que se tenga de ella, como hacer que no sea simple y estéril, sino completa 

y fértil, cuando la oralidad y la gráfica traen una trama, el cuerpo mojado de historia, de 

marcas culturales, de recuerdos, de sentimientos, de dudas, de sueños rotos pero no 

desechos, de nostalgias de mi mundo, de mi cielo, de las aguas tibias del Atlántico, de la 

“lengua errada del Pueblo, lengua acertad del Pueblo”92. Dejamos que el viento arrebate 

nuestro parentesco, desfallecer es claro un último intento del no intento, de socavar con 

paciencia las tumbas de un pasado casi ya olvidado e iluminar con ello, esto lo de los 

primeros.  

La relación que se hace en la comunicación con las personas que son simples 

trabajadores del rebusque, es por medio de la confianza que estos dan y otorgan a quien 

los acompañan, aquí sus relatos frecuentan espacios de compartiros que son más 

humanos de salir del miedo, a un abrazo fraterno y acogedor que hace que todo sea más 

fiable. Entrar en el contexto del pueblo crucificado, es entrar en las vidas de las 

personas que han sido deshumanizadas, que nos imparten su enseñanza pedagógica del 

sufrimiento, son seres humanos que dan todo por la felicidad de sus familias, que 

aunque la guerra les toco, no se dan por vencidos, y su unidad como comunidad no deja 

de ser igual, se aferran más a sus creencias y acciones liberadoras.  

Considerar que el pueblo toma sus decisiones que vayan equitativamente para todos, no 

es una aprobación para el estado, pues el pueblo hace conciencia de lo que le ha tocado 

vivir, a ello le da significación visible en acciones que no agradan y que desfiguran el 

estatus del gobierno, en relación con su salir, no con armas, sino con proclamas de 

retornos humanizantes a sí mismos, es entrar en la pedagógica de la salvación, y de una 

que se da en la historia, desde las diversas perspectivas de seguimiento, que sensibiliza 

a los oyentes, desde las narrativas que testimonian los ausentes y que se hacen 

experiencia en pequeñas comunidades que quieren dar de sí, semejanza a las primeras 

                                                            
92 Freire, Pedagogía de la esperanza, 10. 



  61

comunidades cristianas.  

La humanidad entera no olvidara los funestos hechos, que rondaran en nuestras 

memorias, desde el primer holocausto, del encubrimiento del otro, donde nuestro pueblo 

fue sometido a perder su virilidad o mejor su virginidad cultural, y los siguientes 

holocaustos de África, Afganistán, de la URRS, Auschwitz, Nagasaki, Hiroshima, 

además de las masacres acontecidas en nuestro continente, como en Argentina, Chile, el 

Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay  y Colombia93.  Que permiten desde la 

historia hacer caminos de encuentro con estas las comunidades, las pequeñas 

comunidades que ahora están vinculadas a estos procesos de acompañamiento a 

víctimas, como una propuesta pedagógica de acompañamiento, y que se hace desde la 

idea de las Comunidades de Bases que hoy están en nuestro pueblo, como una lectura 

didáctica para la comunidad, desde la Biblia como causa reveladora. Como lo propone 

el profesor Oscar Arango94: signos visibles-legibles de lo pasado, Pueblo que narra sus 

acontecimientos desde la memoria, interpretados a la luz de la fe, de su experiencia de 

Dios en la historia, para ser anotados, resumidos y escritos; llamados Don Hecho, Doña 

memoria, señorita interpretación y Don escritor95.  

De capital importancia en la reparación del tejido social, de la recuperación de la 

memoria histórica y de la recuperación socio-afectiva de personas y comunidades son 

las conmemoraciones vinculadas a hechos horríficos tales como masacres, detenciones 

arbitrarias masivas, desapariciones. Las conmemoraciones ayudan a la rememoración de 

eventos colectivos96. Todo contribuye a que la presencia existente de los ausentes en 

nuestros pueblos se hace a partir de una dignidad de convicción, que va más allá de sólo 

recuerdos, y que parte desde esa pedagógica de acompañamiento, de sentimientos 

personales y colectivos, a veces faltos en las comunidades victimizadas, que deben ser 

estimuladas al diálogo, a la escucha, a interactuar con otros, de poder aprender de lo que 

ellos tienen en sus relatos y confianza en sí, del colocar la mano en sus hombros como 

estímulo de aquí estoy a tu lado.  

Para pasar a la praxis que es el producto de la pedagógica de acompañamiento y desde 

                                                            
93 Masacres a Indígenas, Afrodescendientes, movimientos políticos, campesinos y simples fosas comunes.  
94 Profesor de planta de la facultad de Teología, (PUJ).  
95 Equipo Synetairos. Didáctica para la lectura comunitaria de la Biblia Como proceso transformador, 1. 
96 Gómez, El derecho a la memoria, 207.  
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allí interpretar como se hace posible que el pueblo aunque crucificado es símbolo de la 

acción salvadora.  

4.2. Camino de salvación que se construye compartiendo y que conduce a la 

fraternidad97.  

Aceptar los hechos violentos aún es un esfuerzo que se constituye como acto primero, 

en donde la memoria como fidelidad creativa, los instaura en el tiempo, se apropia de 

ellos y los conmemora como contexto histórico, acompañada de la narrativa que juega 

un papel importante, “en la constitución de la identidad de las comunidades y de los 

pueblos… hace avanzar la historia de los pueblos igual que la historia individual de las 

personas”98.  

Porque las personas se han cultivado en las comunidades, que son el espacio donde se 

hacen a sí mismos y a los otros como responsables y de carácter simbólico para la 

misma, y es de ellas de donde proviene el grito de las víctimas como camino que se 

recorre en los ausentes presentes, los pueblos que son ejemplo vivo de los golpes 

incesantes que han atropellado todo su ser, hace retomar los relatos que son a partir de 

recuerdos que llegan y se van, “ofreciendo su experiencia vivida, la historia que ellos 

narran nos cuentan su historia, sin pretensión de objetividad. Imaginación y memoria 

convergen”99.  

Haciendo que sea algo más fundamental para la ipseidad del pueblo, mostrando el rostro 

que se trasciende, que su testimonio  comenzó con su exilio de sus tierras, se forja en el 

poder observar, recordar, reflexionar y expresar, lo que enmudecieron quienes 

estuvieron a nuestro lado, quienes fueron parte esencial de este desalmado evento de 

deshumanización, como lo padecieron en las tomas guerrilleras e incursiones 

paramilitares. No se podrá olvidar o sacar de nuestra memoria lo vivido por Don Juan 

Elías, Paula Andrea, Manuel, Olga y Luz Elena, que han dado testimonio de lo que les 

tocó vivir, solo por estar en medio de una guerra estúpida y sin sentido.  

Por momentos parece que sus rostros reflejan duelo de preguntarse ¿qué fue lo que 

                                                            
97 Lois. Teología de la liberación: opción por los pobres, 165.  
98 Begué, Paul Ricoeur: la poética del sí-mismo, 307.  
99 Mélich. La ausencia del testimonio, 33.  
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paso?, ¿Por qué?, pero que a partir de esos hechos que les marco su vida, hacen eco de 

manifestarles a todos que existe una fuerza superior que los ha hecho poder comprender 

y con mucho esfuerzo comenzar un nuevo camino, un nuevo paso a paso y que la vida 

continua, “sí, hay momentos duros, pero qué se puede hacer, hay que con verraquera 

seguirle dando, no nos podemos quedar con los brazos cruzados a ver si el gobierno se 

apiada de nosotros, no señor, por eso hemos empezado por conformar un grupo de 

personas que estén al tanto de los niños y de buscar cómo mantenernos, como seguir 

viviendo”100. No sólo es mantenerse vivos, sino fuertes en su espíritu, el pueblo gime 

con espíritu, aquí el sentido está en formular, que no abra un texto sin un contexto,  y 

que este remita a un hecho palpable, como opción que se deba hacer, por eso, es 

menester que este hecho sea fundamento de la pedagógica de acompañamiento, y de su 

praxis.  

Se siente la necesidad de construir compartiendo, pues la existencia humana aboca ese 

sueño que no se puede distorsionar, ese que han tenido desde sus desplazamientos, de 

saber que los sueños se hacen realidad que la espera que han tenido se ha venido 

introduciendo en todos, pero que es también unidad de todos, nada puede ser realizable 

sin la cooperación de los otros, iguales, desde la colectividad del pueblo en sus inicios, 

desde cuando se nace para el pueblo y se hace en el pueblo, hasta la muerte, que esta es 

transitoria porque está llena de la acción salvífica.  

No en el hecho académico, sino en el proceso como ésta la salvación, se ha continuado 

desde el Jesús histórico, además que la salvación es camino de compartir que conduce a 

la fraternidad, como acción de acompañamiento, propiciando que el pueblo sea el que 

permite este proceso y del que se aprende que el hecho fraterno es histórico y real. 

Tarea perenne de quien acompaña de analizar la situación y descubrir posibilidad, 

aunque los obstáculos estén, por la naturaleza como se ha luchado y la cual está 

alimentada por la comunión fraterna del pueblo, el fundamento ético-histórico de su 

acierto, parte de la pedagógica del acompañamiento que es su expresión.  

Bueno, pero aquí la idea va en contra de la falta de respaldo político cómo estás 

comunidades se ven enfrentadas, lo equitativo no prima para las injusticias, masacres 

desmedidas, para-política, enriquecimiento ilícito, lavado de activo, políticas de muerte, 
                                                            
100 Palabras de Don Juan Elías.  
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el individualismo, que enfrenta Colombia hoy, como que, la ley se hace ciega e impune 

ante estas atrocidades y no son castigados como se deba, no basta argumentos 

justificables de engaño, sino soluciones que favorezcan al pueblo que sin piedad ha 

enfrentado todas estas bestialidades políticas y no muy edificantes para el pueblo.  

La pedagógica de acompañamiento sufre, le da rabia, se fatiga, pero ante todo se 

desfigura, por las inconsistencias marcadas por las políticas desiguales y el 

neoliberalismo enfático de un mundo Light, pero con firmeza se enfoca desde las 

víctimas, desde una propuesta que no es, sino acompañar y desde allí construir 

comunidad fraterna, de aplicar la relación cara-a-cara, lo que se recibe del otro, de un 

esquema de donde se hace para la comunidad, se empieza desde la constitución de 

familia y a la vez como parte de una sociedad, después en esa sociedad se relaciona (se 

hace en la sociedad), para volver luego a la constitución de la familia (esencia y núcleo 

primario), punto de partida.  

Pero, para entender cómo se procede en la pedagógica de acompañamiento, no se puede 

desligar como estos que han sido violentados, cuando ha roto el núcleo familiar, además 

el trayecto de una cultura a otra, aunque allá sido en su país de origen, sus costumbres y 

tradiciones varían y a veces muy ajenas a donde les ha tocado llegar, como en ese trance 

situacional, emocional y social. Para que el acompañamiento sea algo tangible, no es 

fácil entrar a irrumpir el shock en que se encuentra la familia, sino en la manera como se 

hace diálogo y relación, visual y afectiva, como se integra a ese núcleo, sin afectarlo.  

Leyendo en sus rostros silenciosos toda una interpretación fenomenológica de su vida, 

que con apariencia de alegría su agonía se siente, se hace un proceso efectivo, pues a 

partir de su narrativa, el lenguaje se hace común entre quien está acompañando y el 

acompañado, y se relacionan las vidas, se afecta la otredad, tanto de uno como del otro, 

y se comienza con la alteridad, soy responsabilidad, el otro me hace su igual y soy él. Se 

libera de aquello atrofiado en su historia y libera al otro de su alejamiento, así el pueblo 

acciona la salvación que no condiciona sino lo hace íntimo con la creación.  

La pedagógica de acompañamiento es realidad histórica, de transformación, que se 

revela en los contextos violentos, que se transfigura desde los textos narrados por las 
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víctimas, y es reconstrucción dialéctica del seguimiento, de “humanizar la historia”101.   

4.3. Dimensión soteriológica real de los pobres102.  

Se ha tratado sobre la soteriología histórica, de igual forma hemos hablado sobre el 

pueblo crucificado, y como este se ha mantenido como continuidad soteriológica, 

espacio de crecimiento experiencial, que atañe la narrativa del testimonio, como acción 

salvadora para todos, y que a partir del sufrimiento se realiza la promesa hecha a todos 

quienes han padecido y han sido oprimidos. Aquí es importante tener un punto de 

partida, el cual tiene que ser la soteriología real de los pobres, pues, se hace como 

camino de búsqueda de la realización de la justicia, ante la pasión que viven muchos por 

la defensa de sus convicciones, un mundo lleno de esperanza, acción proveniente del 

Espíritu. “En efecto, es en los signos de los tiempos donde acontece la revelación de 

Dios en la historia”103. Dios fue quien en la historia de salvación escogió a su pueblo y 

le dio identidad, como pueblo de Israel, de dónde provino el mesías, y él hizo la 

voluntad de su Padre, sé entrego por su pueblo, y el pueblo heredo la continuidad del 

Hijo con el Espíritu, y este en la historia es protagonista de muchas acciones de 

liberación y de salvación.  

La toma de conciencia que han hecho muchos por el Pueblo es algo admirable y que 

hace descubrir la acción de Dios en sus vidas, y como se revela en la historia y en 

personas como Ellacuría, que entrego todo a la causa del pueblo, de ese pueblo que le 

abrió su corazón y le mostró el camino que debía seguir, pero que fue riesgoso y 

profético, algo que marco la vida de un país, y que lego la continuidad del mensaje 

evangélico. Ahora bien, reconocer que a partir de los holocaustos causados en el mundo, 

se presenta una conciencia ética por el oprimido, que va en contra de la opresión, que 

comprende la importancia de cada uno, resalta su derecho y valor, igual con la que 

fuimos fecundados, experiencia evangélica de recuperar la totalidad del Jesús histórico. 

Por eso para la teología, los pobres son el lugar teológico, lo primario es la realidad en 

la que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Jesús, se va haciendo carne, se va 

                                                            
101 Gómez, El derecho a la memoria, 217.  
102 Lois, Teología de la liberación, 165.  
103 Sobrino, Ellacuría, Aquella libertad esclarecida, 185.  
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haciendo historia104.  

Es iluminada por la fe cristiana, a la pregunta por el sentido de tanta humanidad 

oprimida, que se responde desde las escrituras es el pueblo crucificado; por lo tanto 

redentor. Pero, los asesinatos que ocurren a diario en las periferias del sur de Bogotá 

D.C. son el punto de atracción de una historia que continua sucediendo en la del pueblo 

crucificado y salvífico. Centro importante de la soteriología histórica que se hace 

realidad desde los pobres, es impresionante con cuanta tozudez se han encontrado 

pronto escapatorias más o menos sutiles para espiritualizar las exigencias históricas, en 

lo personal y en lo colectivo, de la pobreza material105. Que hoy vemos con claridad, 

como los pobres hacen un papel importante como agentes decisivos en la salvación de la 

historia. Decir, que los pobres son ya bienaventurados porque a ellos se les ha 

prometido definitivamente el reino, no se puede mantener de esa postura, se afirma que 

“la felicidad la tiene ya los pobres, porque han aceptado que el reino vendrá, porque 

esperan firmemente un reino  en el que acabará su estado de opresión y de miseria 

material”106.  

Hay, pues, un camino que se construye por medio del cambio, de la responsabilidad, del 

compromiso profético con el grito del pueblo, que es el que se hace desde los cimientos, 

aquel que se edifica desde la comunidad como fraterna y que es realizable en la historia, 

estos o aquellos que se solidarizan, optan de ser “pobres con espíritu” y, organizados, se 

convierten en fuerza histórica con incidencia real salvífico-liberadora, es decir, al 

servicio de la causa del Reino de Dios. Ellacuría evoca a las comunidades de Base, 

como hecho significativo del carácter salvífico de esa fuerza interpeladora que los 

pobres, por el mero hecho de serlo, tienen107.  

Para que esto sea real y de actualidad para todos, se debe hacer concreto en nuestro 

contexto, como se planteó en la pedagógica de acompañamiento, estar inmersos en el 

pueblo, vinculados a sus proyectos, que se haga participe de su propio proceso, que 

incidan en sí, que el Reino está aquí, desde sus convicciones de pueblo crucificado y 

salvador.  

                                                            
104 Ellacuría. Conversión de la Iglesia al Reino de Dios, 153. 
105 Ibíd., 155.  
106 Lois, Teología de la liberación, 164.  
107 Ibíd., 165.  
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Los bienaventurados en Mateo son los pobres, en su toma de conciencia de su 
pobreza real o la eligen por opción y se comprometen solidariamente en la lucha 
contra la pobreza injusta en el talante que demanda el seguimiento de Jesús y con el 
propósito de ir haciendo presente en la historia el reinado de Dios, son, por 
excelencia, los salvados y salvadores. En esa asunción activa y comprometida de la 
pobreza, que lleva a la inserción en un proceso salvífico-liberador, se verifica 
históricamente la significación soteriológica y activa de los pobres108. 

El reto que se debe emprender aquí es comprender que los pobres son salvadores por su 

condición de pobreza y opresión en la que han estado históricamente, además de ser 

pobres con espíritu, en el hecho de salir de lo exterior, de sí, para abrirse a la alteridad, 

en clamor que demanda liberación. Es preciso referirnos a los procesos que se han dado 

en las periferias del sur de Bogotá D.C. cuando la realidad es otorgada desde la 

experiencia bíblica, donde el texto ilumina al contexto y le hace imprescindible para la 

praxis, se adquiere un valor profético y llama a la realidad de las relaciones entre los 

hombres, revela la comunicación que debe primar en las comunidades, comunicación 

que los vincula directamente con Dios, de carácter histórico, hecho significativo 

esencial en el mensaje evangélico, para unificarlos como Iglesia.  

Las comunidades que se sitúan en la periferia del sur de Bogotá D.C., experimentan el 

carácter sacramental de la acción salvadora,  horizonte de la comunidad de los pobres, 

se revelan como principales agentes de salvación, su espíritu motiva a otros a seguir 

adelante, en la defensa por sus derechos, y a contribuir a una verdadera renovación 

evangélica, el darse a conocer tal y como son, presencia y obra actual de Jesús. No 

obviando algunos aspectos que rondan en la historia y que ellos son los que fortalecen el 

sentido de la presencia salvífica de Dios.  

La fuerza del pecado y su influencia negativa  en el curso de la historia es algo tan 
clamorosamente evidente en América Latina que no puede ser olvidado o 
minusvalorado por cualquier teólogo que reflexione desde la perspectiva del pobre. 
También el fracaso y la cruz –en cuanto son resultado de la “fuerza histórica del 
pecado”- puede tener un valor salvífico-liberador al ser asumidos por el pueblo pobre 
que sigue al crucificado en el seno de un proceso activo de lucha contra el mal109.   

Sólo una lectura atenta, cuidadosa y con detenimiento nos explicita el sentido de 

salvación y liberación próximo a la experiencia histórica de Jesús, que está ligada con el 

Antiguo y nuevo Testamento, siendo carácter soteriológico, que busca fundamentación 

                                                            
108 Ibíd., 166. 
109 Ibíd., 170.  
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en el desarrollo y el progreso teológico, para anunciar y testimoniar que la salvación-

liberación es realidad histórica, es absolutamente esencial al evangelio, y hoy más que 

nunca en la misma Iglesia. Vía de acceso en la justicia, en la paz, en el arrepentimiento 

del hombre consigo mismo, y entre todos, de la conexión con la creación y el amor 

como símbolo de Dios a la humanidad, presente en el pueblo crucificado.  

Los pobres carecen de bienes materiales, pero no del significado del sentido por la vida, 

su dignidad es importante para todos en la comunidad, sus sentimientos y palabras, que 

se revelan en el amor, en la ternura y en el cariño, son la unión del amor del hombre y 

del amor de Dios que ha sido manifestado en la historia. La presencia de quienes están 

en este trabajo mediante sus relatos nos han dado una grata oportunidad de entrar más a 

fondo en sus vidas, y de emprender un camino constante sobre la soteriología histórica, 

la ética y la pedagógica de acompañamiento.  

4.4. Un pueblo que vive.  

La dialéctica se funde en el testigo-testimonio de interpretar, el pueblo, siendo testigo 

rinde su homenaje “a algo o alguien que lo sobrepasa” y que él reconoce como superior. 

En ese sentido, el testimonio procede del otro: pero el compromiso del testigo es 

también su testimonio110. Lo que se ha narrado, es lo que en sí-mismo el pueblo como 

fruto de su naturaleza, ha iluminado en la historia que testimonia sin pautas su pasión. 

Como proceso fenomenológico (descripción de lo que aparece111) y ontológico (sentido 

de discernir cuál es el modo de ser que mejor acompaña aquellos que aparece112) que 

expresa lo que es y que se afirma, credibilidad del pueblo como testigo de su propio 

testimonio, que lo afronta en la alteridad e ipseidad, “conveniencia mutua”113.  

Se da razón de ser confianza, expresa su testimonio con sinceridad, que es la apertura a 

la libertad develada, la verdad con la que se ha comunicado el relato el pueblo, es por 

medio de un campo de la realidad. El pueblo desde sus facultades hace que el relato 

cobre vida y por medio del espacio que tiene en mantener su testimonio lo hace con 

veracidad, como relación cara-a-cara, el encuentro con lo otro, que lo conecta 

                                                            
110 Begué, Paul Ricoeur: la poética del sí-mismo, 331. 
111 Ibíd., 333. 
112 Ibídem.  
113 Ibídem.  
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directamente con su experiencia y acontecer en el mundo, se hace él en el mundo y se 

integra.  

Así, como en su momento dio su cara a lo que le oprimía, de igual manera, como testigo 

asume y lo hace común, afronta la tarea del desprendimiento como acto puro de 

deconstrucción, y se involucra en ser mediador ante la obstinación y el desprecio, de 

quienes han en la historia marginado y degradado, por mantener una separación, de los 

de “aquí” y los de “allá”, brecha que muchos marcan como hemisferio norte y 

hemisferio sur, primer mundo, tercer mundo, y que han mediatizado para que sea así, 

considerar que esto ha estado por siglos, no es doloroso, sino repugnante, y aún permitir 

que algo así prime, claro el pueblo, ahora ejerce una acción, que le determina como 

colectividad y continuidad.  

Considerar que se ha iniciado algo en el mundo diferente a lo que ha estado (cultura 

dominante), es reconocer que los cambios existen y que la conectividad de lo exterior 

con el interior y con la creación, certifican que la revelación hecha no es conceptual, 

sino real y que se ha exteriorizado en la realidad histórica del mundo. El lenguaje es 

simbólico e interpretativo, que desvela sin ocultamientos el mensaje comunicado desde 

la dialéctica oral, escrita y gráfica, con la que el pueblo es y se ha constituido, identidad 

propia, se responsabiliza de la otredad y se unifica, le da más acompañamiento, y se 

fecunda aún más sin agotarse.  

El pueblo que se ha identificado con los sufrimientos, observador constante y testigo 

auténtico, es quien es continuidad del crucificado, se hizo pueblo crucificado, 

historicidad natural, donde las divisiones han sido instituidas, e impuesto un poder sobre 

otros injustamente, deshumanizando el sentido que tiene la dignidad humana. El cuerpo 

comienza a desmembrarse y se pierde su unidad, pero es ineludible que se allá dado esta 

condición, porque desde allí se interpela la vida del pueblo y le hace entrar en choque y 

en la relación cara-a-cara de nuestra humanidad e igualdad, incendiarse por dentro con 

acciones que humanizan, acompañan, y le hace ser continuador del mensaje revelado en 

los evangelio, como salvador-liberador de todos.  

El pueblo ya no es el mismo, su rostro que se percibía ausente se ha ligado en su 

memoria histórica, está con nosotros, al que atrás llamamos el ausente, ahora se hace 
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existente, no por su silencio, sino por-lo-que-habla, deja de un lado su sin rostro, para 

tenerlo, el vuelve a dar vida, el pueblo vive.  
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CONCLUSIONES 

A modo de conclusión. 

1. El Jesús histórico, indefenso aunque juzgado, no fue muerto por confusión de 

sus enemigos (tampoco Ignacio Ellacuría) sino porque era una amenaza contra el 

orden social establecido. Ignacio fue ejecutado brutalmente con tres balas, dos 

de las cuales produjeron un traumatismo cráneo encefálico severo y destrucción 

de masa encefálica. Iban por su cabeza, por el valor intelectual de la misma. 

También a Jesús le atravesaron en su centro, en el corazón, símbolo de todo su 

mensaje. 

2. El Jesús histórico no predica un Reino de Dios abstracto o trascendente, en el 

más allá, sino concreto, en la Realidad, en medio de un mundo estructuralmente 

contradictorio e injusto. Lo mismo podemos decir de Ignacio. 

3. Lo que fue la vida de Jesús (también la de Ignacio) representaba una oposición 

al mundo y a los poderes de su tiempo. La fe en ese tipo de vida implica 

seguimiento y compromiso, implica mantener la antorcha del amor y la justicia 

frente al odio y la opresión. 

4. La experiencia del don parte de las profundas convicciones que han generado en 

los Pueblos el revelar la acción de los hábitos infundidos por Dios en las 

potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio 

Espíritu Santo al modo divino y humano.  

5. El concepto de Pueblo en muchos documentos no se define, a ello Raúl 

Vidales114, sin embargo, le dedica alguna atención: 

6. “…Para nosotros la categoría de Pueblo está ligada históricamente a los sectores 

explotados dentro del sistema capitalista dependiente, como es el que padecemos 

en América Latina.  

7. Por tanto, el pueblo se verifica en aquellos grupos que tiene intereses comunes 

opuestos a los intereses de los dominadores en un determinado momento de la 

historia de un país y de su coyuntura política. Esto implica conocer quiénes, en 

                                                            
114 Vidales, Evangelio y Liberación Popular, en liberación y cautiverio, 209-233; el texto aquí citado se 
encuentra en la p. 223. 
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cada contexto nacional, son los explotadores y quiénes los explotados y, por 

tanto, quién es el pueblo y quiénes son sus enemigos. Situados en este preciso 

momento, estamos en condición de poder comprender en términos concretos en 

qué consiste el amor cristiano cuya originalidad está precisamente en amar a los 

enemigos (Mt 5, 43-48; Lc 6, 27-28; 32-36). Así entendido el Pueblo, podemos 

hablar entonces de las masas populares en su sentido más revolucionario y 

teniendo en cuenta su complejidad interna, ya que dentro de las masas están no 

solo los grupos que propiamente llamamos clases sociales por cuanto que 

ocupan un lugar común en el sistema de producción social (obreros-

campesinos), sino también todos aquellos sectores que están relegados en 

situaciones de marginación socio-económica, política y cultural. Tener fe en 

Dios es tener fe en el pueblo y por eso se puede decir que las masas poseen un 

poder ilimitado de transformar la historia, en la medida en que entran por los 

caminos de la auto-conciencia, la organización, la movilización y conducción 

política dentro de un proyecto revolucionario claramente percibido y asumido”. 

8. En la praxis histórica es el hombre entero quien toma sobre sus hombros el 

hacerse cargo de la realidad, una realidad deveniente, que hasta la aparición del 

primer animal inteligente se movía exclusivamente a golpe de fuerzas físicas y 

estímulos biológicos. La praxis histórica es una praxis real sobre la realidad, y 

éste debe ser el criterio último que libere de toda posible mistificación: ... de una 

espiritualización que no tiene en cuenta la materialidad de la realidad y... de una 

materialización que tampoco tiene en cuenta su dimensión trascendental. La 

consideración unitaria de todos los dinamismos que intervienen en la historia 

muestra a las claras la complejidad de la praxis histórica y los supuestos 

requeridos para que sea plenamente praxis histórica. En definitiva, la realidad 

histórica, dinámica y concretamente considerada, tiene un carácter de praxis que, 

junto a otros criterios, lleva a la verdad de la realidad y también a la verdad de la 

interpretación de la realidad... La realidad histórica es, además, la realidad 

abierta e innovadora por antonomasia. Si hay una apertura viva a la 

trascendencia es la de la historia... Se dirá que esta apertura es propia de la 

persona. Y así es. Pero ninguna persona puede, desde sí misma, dar cuenta de 

toda la apertura de la realidad." 
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9. El Pueblo estaba solo, nadie ya quería estar en él, fue difícil para mí volver 

después de mucho tiempo, pero tome aire y decidí regresar… hoy lloró, y mis 

recuerdos me hacen sonreír, aquí jugaba con mis amigos, que recuerdos 

aquellos, porque nos pasó esto, mmm…, solo queríamos vivir tranquilos, fuimos 

quienes permitimos que el pueblo lo destruyeran… por estas calles paseamos 

bastante, en aquella esquina que queda detrás de la alcaldía, al frente del 

hospital, fue cuando mataron al médico, no puedo creerlo, mi pueblo115
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
115 Luis. 
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ANEXOS 

Las experiencias de vida recuperadas en algunos habitantes del sur de Bogotá D.C. 

como acción salvadora desde la realidad de injusticia y deshumanización. 

Los relatos de vida que brindan algunos habitantes del Sur de Bogotá D.C. nos revelan 

una realidad cruda y escalofriante, que desenmascara una política arbitraria y desigual, 

que nos arroja a la nada de nuestro ser, a ampliar el horizontes a que estamos llamados 

como hermanos a compartir en solidaridad, a dejarnos tocar por la realidad que está 

presente en los rostros de los aquí presentes y de los que no están, propósito limitado y 

diferente. Intentando percibir la historia de la salvación a través de los relatos, de cómo 

la acción salvadora es una realidad desde la injusticia que deshumaniza.  

“En efecto, toda la historia, tanto la historia universal de la humanidad, como la historia 

de los pueblos y de las naciones o nuestra historia personal, se hace y continua 

haciéndose sin cesar presente y activa gracias a unos relatos”116. No podemos 

objetivizar la acción salvífica que está en estos relatos o querer que lo diga, la salvación 

ya está en nosotros y nos muestra el camino de liberación, siendo nuestro interés 

comprender más a fondo esa acción salvífica desde los relatos, no incitando a los 

narradores a decir algo que quisiéramos, o acomodar algún concepto, que sean sinceros 

y pongan su plena confianza en quien está a su lado acompañándolo.  

“Esencial es la relación que se mantenga, en la  acogida y la seguridad en sí mismo, 

pues todos tenemos una necesidad visceral de que los otros nos oigan y de este modo 

nos permitan existir. Porque si mi relato provoca interés de alguien, entonces yo existo 

para él y mi vida adquiere otra dimensión”117. El relato es parte de nuestra humanidad, 

somos frente a él lo que somos, espacio de encuentro, de reflexión y de enseñanza, de 

aferrarnos a otros como hermanos, pide una comunión una exigencia personal, poder 

comunicarnos es el acto de sentirnos acogidos, perdonados y reconciliados con el 

pasado. Realmente el relato es fundador de identidad118.  

                                                            
116 Sesboüé, Jesucristo, el único mediador, 24. 
117 Ibíd., 27.  
118 Ibídem. 
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Aquí, se refleja a un pueblo, que revela su origen y existencia, porque es identidad 

personal y social, comprendemos que en ellos está la acción salvadora como experiencia 

personal y colectiva, “nos cuenta lo que ha hecho y sigue haciendo nuestra familia 

humana, y en ella cada uno de nosotros, a lo largo de este diálogo histórico con 

Dios”119.  Y como esa historia que ha sido narrada desde el relato bíblico universal, es la 

historia tanto personal y colectiva del pueblo, que se hace memoria histórica y 

comunicativa, de Don Elías, Paula Andrea y luz Elena.  

Juan Elías Rojas 

Pues yo viví en Dolores, en el Tolima, toda mi vida, Allá nací, conocí a mi esposa y crié 

a mis hijos. Esa tierra es buena, desde que uno la sepa trabajar ella produce todo lo que 

uno pueda necesitar; yo tenía una finca, en la vereda el Pinal, y tenía siembra de café, de 

yuca y plátano, también tenía unos animalitos, dos vacas, un toro, los pollos y dos 

marranas, vivíamos mi familia y mis padres, esa finca es grande y fue herencia de mi 

papá, mi esposa y yo la sacamos adelante con mucho esfuerzo y trabajo, al igual que a 

mis hijos, cinco hijos, uno muerto y pues tres varones y una niña, el mayor tiene 26, el 

que le sigue tiene 20, el otro tiene 16 y la niña tiene 6 añitos, el que murió tenía 22, se 

llamaba Julián y pues lo mataron los paramilitares porque era un supuesto colaborador 

de la guerrilla, pero mentiras que mi hijito no salía del campo, él vivía con la esposa en 

la parte alta de la finca, ahí a la par de la casa y para salir tenía que pasar por la casa y 

ellos bajaban y subían los domingos  al pueblo a la misa, el no hacía más que trabajar la 

tierra, él era un buen hijo y me lo mataron, cuando eso paso a mí me dio muy duro 

porque el acababa de tener el hijo, que cuando murió tenía apenas 6 meses y era el hijo 

que me daba el primer nieto y a la mamá le dolió todavía más, porque él no le dio que 

hacer, era un buen hijo. 

Bueno, pues como decía, la tierra es lo mejor que pudo dar mi Dios, si usted la trata con 

cariño ella igual lo trata a usted,  fíjese usted que yo perdí mi finca porque la guerrilla 

llegó a la vereda diciendo que nos teníamos que ir en tres días, nos arrodillaron y nos 

apuntaron con las armas, y dijeron que si nos encontraban cuando ellos volvieran nos 

mataban a todos.  

                                                            
119 Ibíd., 29.  
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Así que, yo salí al pueblo ese mismo día y llamé a un compadre que vivía en la capital, 

le comente la situación y le pedí ayuda y el de una vez me dijo que me fuera que cuando 

llegara nos acomodábamos, pero que a la orden.  

Así fue, alistamos las cositas y con la ayuda de Dios partimos hacia la capital y cuando 

llegamos pues fue duro, el frío, la gente y pues comenzar a trabajar en lo que sea, 

nosotros llegamos con unos ahorritos y  Ligia mi esposa montó un puestito de 

empanadas y arepas gracias a Dios, que fue lo que nos socorrió durante un año, yo 

mientras cuidaba carros y lustraba zapatos, mi hijo el mayor trabajo en una plaza de 

mercado descargando y ahí entre todos fuimos saliendo adelante poco a poco, hoy pues, 

soy vigilante de un conjunto cerquita de aquí, Ligia sigue con el puesto de comidas, 

ahora más grande y mis hijos trabajan en un taller de mecánica, Laurita está en el 

colegio y pues ya tenemos esta casita que construimos nosotros mismos y pues no es 

mucho pero ahí vamos, a pesar de todo, yo miro hoy en día y le doy muchas gracias a 

Dios y a la virgencita,  me siento afortunado y agradecido de tener a mis hijos  y a mi 

esposa sanos y salvos y junto a mí, no tenemos mucha plata pero nos tenemos a 

nosotros y puede sonar inocente pero tenemos también un sueño: regresar a la cañita, 

nuestra finca, tal vez el amor a la tierra o la unión familiar mantienen en nosotros una 

llamita, la llamita de regresar a nuestra tierra y sabemos que así como Dios nos ha 

socorrido en esta ciudad tan grande, quizá un día de estos nos dé la posibilidad de 

regresar. 

Paula Andrea Martínez 

Nosotros  somos de una vereda que se llama Aguas Lindas y queda en San Pablo Sur de 

Bolívar, estamos acá en Bogotá hace como 10 años ya y  aunque tenemos nuestras 

cositas, todo lo hemos conseguido con el sudor de nuestra frente, pero sudando sangre. 

Cada uno de nosotros sabe muy bien porque estamos aquí hoy y cuando lo recordamos, 

nos cae de vez en cuando la nostalgia y al tristeza, pero mucho más…. 

Mis papas tenían una finca grandísima, donde teníamos sobre todo cultivo de coca, 

ganado y pollos. Mi papá se llamaba Anselmo, mi mama Julia y mi hermano mayor 

Eladio, ellos están muertos, Dios los tenga en su gloria.  
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Resulta que el día que los mataron, nosotros; Manuel, Olga y yo, estábamos en la 

Guadua, que era donde los obreros dormían y donde se organizaba lo de la raspada y 

eso, Eladio era el que mandaba a los obreros y les indicaba que parte raspar y cómo, 

pero ese día se fue a buscar a la casa, con un obrero, guadañas para un trabajo que 

tenían pendiente, así que Manuel se quedó a cargo, y nosotras  estábamos llevando el 

almuerzo de los obreros, cuando como a eso de las dos de la tarde se escuchó una batida 

de balas, para la parte de la casa, que estaba como a media hora, apenas nos vimos mis 

hermanos y yo pegamos la carrera, y lo que era media hora, fueron como cinco minutos, 

cuando íbamos llegando a la casa escuchamos voces, así que nos detuvimos y con 

cuidado miramos, cuando fue que escuchamos gritando a francisco el obrero que estaba 

con Eladio, y rogaba que no lo mataran, de pronto le empujaron y ahí fue cuando lo 

vimos; estaba llorando, cuando en menos de nada le dieron dos disparos y él murió.  

Ahí mismo, volvimos  a correr, pero hacia la carretera, que quedaba como a una hora, 

cuando perdimos la vista de la casa e íbamos corriendo todavía; iba yo adelante, me 

seguía Olga y de ultimo Manuel, de repente hubo una explosión detrás de mí y al 

instante escuché los gritos de Olga, Manuel y yo corrimos a donde ella se encontraba 

como a unos tres metros de donde íbamos, Olga había pisado una mina, entre tanto afán 

de huir, había olvidado la delicadeza del camino por las minas. Pobre Olga, ese 

momento fue tan horrible, cuando la fuimos a ayudar y tenía su piernecita izquierda 

incompleta de la canilla para arriba, llena de sangre y también con pequeñas heridas en 

la cara, menos mal faltaba poco para llegar a la carretera y de ahí a que pasara un 

carro…… 

Como a la media hora de estar caminando por la carretera paso un carrito, iba lleno pero 

como Olga iba herida, se bajaron unos señores y pues nos subimos con ella y hágale. 

Después de dos horas llegamos a otra vereda donde tenían una especie de puesto de 

salud, le dieron pastillas para el dolor, aunque  la pobre ya ni sentía nada del mismo 

dolor que tenía,  la vendaron y siga hora y media más que faltaba para llegar al pueblo. 

Cuando llegamos al hospital la pasaron a urgencias y bueno, allá la atendieron y pues 

ella estaba dormida y así se quedó hasta el día siguiente. Nosotros estábamos como 

salimos de la finca, no teníamos ni ropa ni plata, de manera que fuimos donde unos 

conocidos de mi papá y pedimos posada, al día siguiente paso lo que temíamos, nos 
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enteramos de que a mi papa, mi mamá, Eladio y Francisco; así como a mucha gente de 

la vereda, los habían matado, quién, nadie decía nada. 

Nosotros nos quedamos como un mes en el pueblo trabajando en un granero mientras 

Olga se recuperaba del todo y llamamos a mi tía Luisa la única familia de mi mamá, ella 

dijo que no nos quedáramos en San Pablo que nos fuéramos para Bogotá, pero nosotros 

no queríamos, cuando como a la semana salió un comunicado de los paramilitares, 

haciéndose responsables de la masacre de Aguas Lindas y advirtiendo que los que se 

habían escapado no podían volver allá porque correrían la misma suerte de los ya 

masacrados. 

Así que como no teníamos nada, llamamos a mi tía y ella nos ayudó para que 

viajáramos a Bogotá, nos fuimos  al día siguiente, y le cuento que fue el viaje más largo 

de mi vida…. 

Llegamos al día siguiente, mi tía nos fue a recoger, nos llevó a su casa y nos trató muy 

cariñosamente, cuando ella vio a Olga; quién en ese entonces tenía solamente 7 años, se 

aterro muchísimo a pesar de que no lo dijo y se contuvo de llorar Manuel y yo nos 

dimos cuenta. Mi tía vivía sola en una casa la cual tenía en arriendo, trabajaba en una 

peluquería, a la cual me llevo a trabajar a mí, en lo que conocía la ciudad; la verdad yo 

no tenía ganas de salir adelante y vivía llorando por lo que nos pasó, además cada vez 

que veía a Olga me llenaba de rabia y resentimiento, pero precisamente fue por ella que 

yo me salvé, verla mutilada me destrozaba, pero verla sonreír; tan pequeña, tan fuerte, 

tan capaz, me hizo sentir que valía la pena, seguir esforzándome, por ella , por mí, por 

nosotros. 

Poco a poco y con el amor de mi tía nos fuimos recuperando y aquí estamos, felices y 

agradecidos con Dios y la vida por habernos dado una oportunidad, Olga tiene la 

prótesis y va a la universidad, Manuel tiene la miscelánea y yo estudié en el SENA, 

ahora trabajo en un banco y también voy a estudiar una carrera universitaria, entre 

Manuel, mi tía y yo compramos esta casita, la cual es el fruto de mucho sacrificio y 

años de trabajo, lo cual nos da alegría. Recordar todo eso es triste, pero más que tristeza 

siento valor y ánimo para seguir adelante, porque mi hermano y mis padres estarían 

orgullosos de nosotros tres. Somos una familia  que a pesar de los golpes se ha 
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mantenido, que a pesar de Bogotá, que a pesar de la violencia, que a pesar de todo lucha 

y es feliz. 

Luz Elena 

Yo trabajo en un  puesto de venta de minutos y de chance acá en el barrio, queda como 

a 5 cuadras de donde yo vivo, entro a las 7:00am y salgo a las 7:00pm u 8:00pm 

depende como esté la venta, a veces trabajo los domingos y festivos también pero 

cuando quiero descansar pues los dejo libres. Yo vivo en una habitación en arriendo con 

los servicios incluidos y aunque no es muy grande apenas se ajusta para nosotros dos. 

Este es mi bebé se llama Carlos Andrés y tiene añito y medio, se llama como el papá, a 

él lo mataron en un reclutamiento que estaban haciendo las FARC, en Botalón, Arauca. 

Yo soy de Tame y vivía con mi mamá pero ella murió, entonces me llevaron para 

Botalón donde mi papá, allá hice el bachillerato y me conocí con Carlos Andrés en el 

colegio, nos hicimos novios, todo iba muy bien, salimos del colegio, nos casamos y nos 

fuimos a vivir juntos, mi suegro nos dio una plática y montamos una tienda, a los tres 

meses yo quedé embarazada y estábamos muy felices a la espera de nuestro bebé. 

Ya teniendo yo como seis meses de embarazo; eso fue un viernes por la tarde, Carlos 

fue a llevarle un encargo a mi papá, quien vivía lejos de la parte central del pueblo, ya 

que mi papá estaba enfermo. 

Eran ya tarde y Carlos nada que llegaba, a mí me provocaba ir a buscarlo, pero pensé 

que como estaba con mi papá, quizás se quedaron conversando y se le hizo tarde o por 

ahí en el camino se quedó tomando, en todo caso yo tenía mi angustia porque él me 

avisaba cualquier cosa, sin embargo yo me fui a dormir. Al día siguiente nada que había 

llegado Carlos, bueno yo abrí la tienda, cuando el muchacho de al lado llegó corriendo; 

cosa que me angustió más de lo que estaba. Como a los cinco minutos llegó mi vecina 

diciéndome que me tranquilizara, que ella estaba conmigo para apoyarme, y pues yo 

sabía que era Carlos, cuando me dijo: Negra mi hijita, anoche como a las siete las 

FARC se llevó a todo el que andaba por ahí y mato a varias personas, entre esas 

personas están su papá y su tío, y yo pregunté cómo pasmada: ¿y Carlos?, no mi  hija 

parece que a él se lo han llevado. Desde ese día yo no tenía paz, no dormía y me sentía 

muy deprimida, además ni siquiera pude enterrar a mi papá y a mi tío. A los tres días 
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unos campesinos habían encontrado unos cadáveres en el monte, los cuales estaban en 

el hospital y que tan pronto fueron reconocidos, se les notificó a los parientes. Mi 

suegro fue el primero que vio a mi Carlos, pero él no me dijo nada porque sabía que le 

haría daño al bebé y yo me pondría peor, yo me enteré fue porque un señor de los que 

transportaron los cadáveres, era cliente y llegó a darme el pésame, en ese momento me 

desmayé y quede inconsciente como media hora, cuando desperté estaban mis suegros 

en la casa y yo solté el llanto y lloré hasta que me volví a quedar dormida…. 

Mis suegros se encargaron de todo, del entierro y esas cosas, yo me tenía que cuidar 

mucho sino quería perder a mi bebé y el médico me aconsejó salir del pueblo porque la 

situación estaba muy tensa, así que yo habiendo perdido a mi familia no estaba 

dispuesta a perder a mi bebé. Con todo mi dolor vendí la tienda, llamé a mi prima más 

cercana y ella me tendió la mano y como a la semana de haber llegado a Bogotá, di a luz 

a mi  bebé, y fue la luz que me encendió el camino, me recuperé de la dieta y tan pronto 

pude me fui a vivir a parte, trabajando en cositas, haciendo sombreros y bolsos que  me 

enseñó a hacer mi mamá; bueno usted sabe, me fui sosteniendo, hay tengo un ahorro, 

pero eso no lo toco porque es para el estudio de Carlitos y bueno cuando esté más 

grande yo podré buscarme un trabajo mejor y que nos brinde mayores posibilidades 

económicas, porque yo me lo llevo para el trabajo, ya que pienso que es muy bebé para 

dejarlo en una guardería, además me da miedo.  

Sé que fue un milagro lo del nacimiento de mi bebé, a parte que el doctor me lo dijo, 

porque con todo lo que pasó en tan poquitos días yo pude haber tenido un aborto o que 

fuera más prematuro y no soportara el parto, y por eso me siento feliz y agradecida, 

porque de todo por lo que pase, me quedó lo más lindo y precioso que es él, y él es mi 

vida. A Botalón fui en navidad para que el bebé conociera los abuelos y fue duro volver, 

no niego que duele, pero es un dolor sano, un dolor que desencadena en felicidad, de 

saber que estoy viva y que gracias  a Dios tengo  a mi Carlitos, ahora como le digo 

estoy orgullosa de mi hijo y sacarlo adelante, porque por él es que yo me siento viva. 

Robinson Rueda 

Yo me vine del Tolima porque las autodefensas amenazaron a todas las familias que 

tuvieran hijos o parientes en el ejército o la guerrilla dijeron que los que no estaban con 
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ellos no podían estar con nadie, al principio nadie lo tomo en cuenta, porque tendrían 

que matar a muchos, pero cuando comenzaron a morir varios muchachos, mucha gente 

tuvo que salir del pueblo, así como nosotros. 

Nos vinimos mi papa mis dos hermanas y yo, mi hermano era soldado del ejército en 

ese momento   y mi mama había muerto ya cuatro años atrás por una toma de la 

guerrilla al pueblo; nosotros nunca pensamos en venir  a la capital, es más mi papá 

siempre dijo que él no sabía cómo vivía la gente entre tanta mugre, tanto ruido y tanto 

enredo, que nada como l campo donde uno se levantaba con el ruido de los animales y 

no con el ruido de los carros, pobrecito a él fue al que le dio más duro la venida para 

acá, y lo peor es que a uno acá lo tratan muy mal como si uno no existiera como si uno 

no tuviera valor, en el pueblo uno era alguien y uno siempre tenía todo; comida, porque 

eso si sembrábamos hasta el achiote para el color y todo quedaba cerca, si uno 

necesitaba plata era por ahí para la ropita o para cositas de la casa, pero acá toca sacar 

para todo y realmente el único mayor de edad es mi hermano mayor que está en el 

ejército y tiene veintidós años, yo tengo dieciséis, mi hermana catorce,  y la menor 

ocho. Mi papá el pobre ya está muy viejo y cansado para trabajar sin embargo consiguió 

un trabajo cuidando carros en la plaza que queda abajo en el comercio, pero no gana 

mucho, yo soy vendedor ambulante en los buses mis dos hermanas trabajan en la plaza 

vendiendo hierbas y flores ,pero bueno ahí hemos salido adelante mal que bien, pero si 

da tristeza porque allá dejamos la casita y bueno nuestra vida, donde éramos felices, lo 

importante es que todos estamos vivos porque allá en el pueblo  si mataron muchachos 

y dañando las familias, si es muy dura la vida acá pero gracias a dios estamos unidos y 

sanos. 

Viviana flores 

Cuando yo estaba en el colegio conocí a Sergio, el papa de mi bebé, yo tenía quince 

años y pues cuando él me dijo que si yo quería ser su novia yo le dije que si de una 

porque él me gustaba mucho. Él estaba recién llegado a       y pues era obvio que 

trabajaba con merca porque siempre era limpiecito con unas gargantillas de oro gruesas, 

ropa de marca y siempre tenía empleados y solo era mandar. Él me mandaba muchos 

regalos y me decía que me fuera a vivir con él pero mi mama y mi papa lo odiaban 

porque decían que la tenía negocios sucios y mis papas tenían un negocito y un pedazo 
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de tierra pero todo limpio y honrado. Bueno después de unos meses de novios me 

convenció de ros a vivir juntos y en vista de que no me iba a faltar nada yo me fui con 

él. A medida que pasaba el tiempo yo me di cuenta de que era extremadamente 

peligroso  vivir con él pues como el negociaba con coca, imagínese. Una noche unos 

paras hicieron una emboscada para matarlo por unos negocios, pero él se escapó y yo 

me escondí en una de las gavetas, de esas que quedan debajo de los mesones de las 

cocina y no me encontraron  gracias a dios pero lo peor lo iba a saber pronto, yo me 

quede ahí toda la noche hasta el día siguiente bien tarde. 

A penas Salí me asegure de que no hubiera nadie, pero que noche más larga, sobre todo 

en el momento en el que escuche a esos hombres con las armas y todo aunque se 

escuchaba poco desde allí, sentí mucho miedo porque yo sabía que si me encontraban 

estaba muerta. Bueno como ahí no quedo nadie y esa gente se llevó todo lo de valor, yo 

me fui para donde mis papas y cuando llegue, había muchísima gente alrededor de la 

casa y policía, yo corrí como nunca llegue y nadie me decía nada, la vecina me abrazo 

.llorando y yo ya sabía lo que había pasado. Me quede en blanco, mientras un policía 

me decía que a mis papas los habían torturado y asesinado, la casa estaba vuelta nada 

destrozada, sangre por todas partes, no voy a poder seguir. 

Bueno enterré a mis papas, y como a mis papas los mataron en venganza contra Sergio 

yo no me podía quedar ahí sino también me iban a matar, me vine donde una prima para 

Bogotá sin pensarlo, gracias a dios mi mama tenía el teléfono y la dirección en un a 

libretica y pues llegue con los ahorros y muchas de las joyas de valor que Sergio me 

había regalado y tenía en mi casa bien escondidas, así que las vendí y le di a mi prima la 

mitad para los gastos y deje para mí, y menos mal que tenía esas joyas pues a la semana 

siguiente me di cuenta de que estaba embarazada y eso cubrió los gastos de mi 

embarazo, ya tuve a mi bebe y pues me toca dejarlo en una guardería mientras trabajo 

en una panadería de acá cerca, aunque me da pesar porque tiene 5 mesecitos apenas 

pero pues toca. Yo pienso volver pronto a     para ver si vendo la casa y las hectáreas 

que tenían mis papas y monto un negocio. 

Yo me siento tan culpable por la muerte de mis papás y porque mi hijo y yo pues 

estemos poco tiempo pero pues tengo siempre una sonrisa  y esperanzas gracias a mi 

bebe, n regalo de dios y que mis papitos me mandaron para que no estuviera tan sola. 
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Manuela Cano 

A mí me gusta jugar con mis hermanos a la lleva, al escondite, tangara y me gusta 

mucho ir al parque. Mi padrino Rafael y mi madrina lucia son muy buenas personas, yo 

soy muy feliz con ellos. 

Yo vivía en una finca en Arauca con mis papas, mis hermanos y mi abuela. Un día mis 

padrinos me llevaron al pueblo para comprar me ropa y los útiles del colegio con ellos 

me quede dos días, y cuando volvimos a la finca, mis papitos y mis hermanos no 

estaban en la casa, que estaba sola, mis padrinos me explicaron que todos se fueron para 

el cielo, que los habían matado pero que no me sintiera mal ni me pusiera triste porque 

ellos estaban con diosito y estaban felices que yo no los puedo ver pero ellos están 

siempre conmigo, me hacen mucha falta y mi casita también pero yo sé que ellos me 

están cuidando y además ahora tengo nuevos hermanos y mis padrinos me aman mucho, 

el sábado cumplo ocho años y estoy esperando para pedir un deseo, me van a hacer una 

fiesta muy bonita, ya casi es sábado faltan tres días, puedes venir. 

Rodrigo Martínez 

Yo soy desplazado y la verdad a uno acá lo tratan muy mal, lo echan un lado y le cierran 

las puertas como si uno fuera un mendigo y eso que ser mendigo no tiene nada de malo 

pero nosotros no lo somos, a uno le tienen miedo  mejor dicho como si uno fuera ladrón 

y la verdad eso a uno lo pone mal porque uno bien viejo y con ese rechazo a cuestas es 

muy difícil sobrevivir acá. 

María Fernanda  y Juan Aurelio Vivas 

La zona de donde nos desplazaron a nosotros era bien peligrosa pues hacia la parte de la 

montaña estaba la guerrilla y en el pueblo estaban los paramilitares, y desde que yo 

recuerdo siempre hubo muertos, ataques, enfrentamientos y tomas. A nosotros nos tocó 

venirnos porque resulta que mi mama era concejal y una vez la guerrilla se los llevo 

secuestrados, a los concejales, la verdad yo no tengo muy claro porque, porque era muy 

pequeña, Juancho tu si porque tenías como doce años, bueno pues si  es que la guerrilla 

quería que los concejales los ayudaran a sacar un candidato que ellos querían poner a la 

alcaldía y  que no aprobaran unos proyectos sobre carreteras pues habría acceso a la 
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montaña y eso les afectaba, bueno total que tres de los concejales que fueron no 

aceptaron y les dijeron que les daban un tiempito para recapacitar y si no los mataban y 

a sus familias también. Cuando mi mama llego nos contó cómo fue todo y dijo que ella 

no iba a cambiar de opinión, al día siguiente a ella la mataron dos tipos en una moto, 

dijeron los testigos pues, en el andén de la iglesia y pues no pudimos ni velar a mi 

mama, ese mismo día por la tarde la enterramos y mi papa y nosotros dos viajamos a 

Medellín donde un hermano de mi papa, pero por allá no nos fue muy bien porque el 

barrio donde vivíamos era bien caliente y mi papa se dio cuenta de que nos afectaba 

mucho sobre todo porque al igual que en el pueblo había guerra de paracos y 

guerrilleros. Así que mi papa llamo a mi padrino que vivía acá en Bogotá y nos 

vinimos, mi padrino le consiguió un trabajo a mi papa que es panadero y ya Juan está en 

la Universidad y yo terminando el bachillerato, no nos podemos quejar, a pesar de que 

estamos lejos del centro y por acá siempre es complicado el transporte y bueno un 

poquito el orden público pero no tanto, eso si uno no se mete con nadie no pasa nada, 

mi hermano también trabaja en abastos de madrugada y mañana y estudia de noche, no 

nos falta nada gracias a Dios, pero pensar que nos mataron a mi mama así halla pasado 

mucho tiempo da mucho dolor, desde el primer día que no estuvo más a nuestro lado 

nos ha hecho falta,  pero pensamos que ella es la que nos ha cuidado desde el cielo y nos 

ha guiado, para que estemos donde estamos y hayamos logrado tanto, nosotros le damos 

gracias a dios porque sabemos que él nos ha guardado siempre desde el cielo junto a mi 

mama. 

Yuly Andrea Pachón (22 años). 

Ese día nosotros (mis vecinos y yo) estábamos jugando en un futbolito que ellos tenían 

afuera de la droguería, pasábamos allí todas las tardes después del colegio y yo hacía las 

tareas con Elissa, mi amiga y luego nos dedicábamos al juego, al parqués, cartas y como 

ya dije el futbolito, en la parte de la terraza había un árbol de almendro grandísimo que 

hacia  sombra la cual aprovechábamos muy bien. 

Esa tarde como a las tres, se escucharon disparos y toda la gente corría y sonaban las 

rejas y portones de esos de metal que se bajan rápido, de los que utilizan en los negocios 

y como en esa calle habían muchos  pues se escuchaban bastante, como el futbolito era 

muy pesado lo dejaron afuera y todos nos entramos a la casa de Elissa, porque a pesar 
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de estar al lado de mi casa  corrí para donde todos estaban. Entre toda la gente que entro 

a la casa había conocida y gente que no, como a la hora de la balacera uno busca es 

refugio, pues no le presta atención a que casa y que gente recurre uno corre por salvarse 

de las balas. Habíamos como unas quince personas y  en especial una mujer embarazada 

que era amiga de la mama de Elissa, ella se metió debajo de una de las camas de la casa 

y allí estuvo las dos horas que duró el enfrentamiento, los demás estábamos regados por 

toda la casa pero Elissa, sus hermanas, y yo estábamos en la penúltima habitación 

acostadas en el piso, y luego llego su mamá para que nos fuéramos para la última, 

donde estaban todos y se supone es más seguro pues las balas a veces se quedan 

atoradas en las paredes o al menos están les quitan fuerza, bueno de ahí llegamos a la 

pieza y todos estaban rezando y algunas estaban llorando, todos abrazados. 

Primero se escuchaban solo balas después de una hora se comenzaron a escuchar 

explosiones y ahí fue donde nos asustamos pues pensamos que podría ser una toma y no 

un enfrentamiento de la guerrilla y el ejército, pero no gracias a dios solo sonaban según 

don Antonio granadas, lo que nos daba miedo de pensar que era una toma, es que en las 

tomas utilizan cilindros y ahí si no queda nadita pues cuando es cerca de las casas eso 

explotan una tras otra, y dígame pues todos ahí asustados, de repente el tiroteo mermo, 

entonces Robinson uno de los hermanos de Elissa dijo que iba a ver por la ventanilla de 

la puerta , como era droguería ellos tenían una puertillita para atender de noche o 

madrugada, y pues su papá don Antonio le dijo que él  lo acompañaba y se fueron los 

dos, es casa era larga y pues más larga se veía con la balacera, cuando comienzan otra 

vez los tiros y como Robinson iba adelante entro una bala por la puerta y le dio en toda 

la canilla, don Antonio lo cogió y lo llevo a la pieza de una y pues cuando llegaron 

todos nos angustiamos y doña Alicia comenzó a llorar y volvió a cundir el pánico y 

todas nos soltamos en llanto además porque a ese muchacho le salían y le salían chorros 

de sangre, entonces la profesora teresa le dijo a don Antonio que no pian dejar que se 

desangrara que le atajara con algo y bueno buscaron una sábana y ahí le arreglaron, 

menos mal que marina una prima de ellos que estaba ahí, pues estaba estudiando 

enfermería y como en la droguería tenían todo para atenderlo y ahí mismo en la casa 

tenían un consultorio al que iba a atender un doctor pues estaban las herramientas, y ella 

lo atendió ahí le abrió la herida con un bisturí le saco la bala, le curo con unos líquidos y 

después le cogió unos puntos y pues para que no le doliera le aplicaron una inyección 
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para el dolor, así que él no sintió mucho, eso se quedó dormido después de toda la 

curación. Media hora después se acabó toda la bulla, se escuchaban nada más los 

grillitos  y las salamanquejas, sin embargo nos quedamos como una hora más ahí 

esperando a que de verdad todo hubiera pasado, de ahí comenzamos a salir y pues la 

muchacha que estaba embarazada no podía salir de la cama, toco desarmarla para que 

pudiera salir, seguro del susto se metió ahí y no sintió pero ya calmada para salir pues 

fue mas difícil, entonces todo salimos a la calle y ese montón de balas habían soldados y 

guerrilleros, como unos siete en toda la cuadra, solamente encontraron un soldado vivo 

y pues ya la gente comenzó a salir, no eso se encontraron montón de muertos, eso 

fueron como cuarenta, había gente del pueblo, guerrilleros y soldados, y eso carros a 

toda carrera llevando heridos para el hospital y ahí salieron mis papas y mis hermanos, 

que pues ellos sabían que yo estaba al lado pero estaban angustiados de todas maneras y 

pues cuando nos vimos y nos abrazamos eso nos regresó el alma al cuerpo, Robinson 

estuvo bien después fue al hospital y el medico dijo que la cicatriz le iba a quedar fea 

por la forma como cogieron los puntos pero que bien, al día siguiente llegaron los del 

noticiero y por las noticias salió que en santa rosa del sur de bolívar hubo 

enfrentamientos y eso pero no dijeron más nada y pues a uno siempre le da su cosa 

porque después de tanto muerto lo único que dicen es que hubo un enfrentamiento y a 

eso le mochan un buen  pedazo, como siempre, si supieran lo que pasa uno,  pero ese 

día nos pegamos un susto, para saber que después vendría lo peor. 

Mónica García (28 años) 

Pues cuando eso yo viva en una vereda que queda para atrás de San Pablo y vivía  con 

mi mama y mis hermanas, una de ellas era guerrillera y nosotros teníamos coca 

sembrada, pues era poquito como dos montañas, toda la falda y todo el filo, pues resulta 

que la guerrilla le había dicho a la gente que no era de Cerro Azul que se fuera de ahí, 

pues porque siempre subía mucho sapo y bajaban a abrir la boca según ellos, en la finca 

estaba mi  padrino que nos había ido a visitar pero no demoro sino tres días por lo que le 

dije, pero a pesar de que la guerrilla había avisado, todavía habían como diez personas 

de las cuales se conocían como seis, las demás nadie las conocía, bueno  después de 

quince días, eso fue un jueves por la tardecita ya para anochecer, llegaron un grupo de 

guerrilleros eran como veinte y pues ellos ya conocían toda esa parte y pasaron por 
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todas las casas y posadas, revisando que la gente hubiera hecho caso y pues a uno 

siempre le daba miedo porque ellos llegaban armados y pues no eran groseros ni nada 

con uno pero como le digo esas armas…….. 

Bueno como a la hora de estar ellos en el pueblo se escucharon como cinco tiros y 

enseguida uno piensa en que pudo ser cualquiera de los conocidos o no conocidos pero 

a uno le daba miedo y angustia de pensar que iban a matar a alguien, a los cinco 

minutos salió un guerrillero al que le decían “matasiete” con el muerto arrastrando y lo 

pusieron a donde llegaban los carros del pueblo (San Pablo) y más atrás traían otros dos 

muchachos, a uno de ellos le pegaron un tiro en la pierna y eso se veía el montón de 

sangre huy eso daba escalofríos de ver y además de escuchar porque ese muchacho 

lloraba y gritaba, pobrecito y uno sin poder hacer nada. Al otro muchacho no le habían 

hecho nada pero cuando los llevaron a donde estaba el que ya estaba muerto, los 

amarraron y comenzaron a torturarlos, la verdad yo no tuve sangre para ver eso, pero los 

gritos si era inevitable escucharlos y a uno le duele porque pensar que uno de ellos 

puede ser un hermano o hasta uno mismo, bueno desde la casa se podía ver todo porque 

la puerta era de sin  y tenía unos huequitos, además nuestra casa quedaba en la calle 

principal. A los muchachos los torturaron bastante y mucha gente vio, les sacaron las 

uñas, les fracturaron los dedos y las piernas, le incrustaron alambres y bueno no les 

hicieron más nada porque era en el pueblo donde se los hubieran llevado para la sierra 

allá sí que los torturan cruelmente, pero eso ellos lo hicieron porque al parecer los 

muchachos eran paramilitares y pues iban era a mirar los territorios y todo aunque no 

hay derecho de maltratar a alguien así, ni a los animales los trata uno así. 

Pues ellos hacen eso es para que uno cuente en el pueblo o la gente del pueblo se entere 

y así les llegue el mensaje a los paracos y les de miedo ir de sapos, por eso es que ellos 

decían que se fueran los que no eran del pueblo para que no cayeran inocentes según 

ellos y pues uno como ya sabe hace caso porque nunca se sabe por qué y para qué 

decían ellos las cosas, lo mejor era acatar y así no se metían con uno, porque los que nos 

sacaron de allá fueron los paramilitares y el gobierno, los paramilitares masacrando y 

así quien se queda en el pueblo y el gobierno fumigando los cultivos que eso también lo 

fumigaba a uno y a los animales, porque la coca no nos dañaba la tierra, eso se lo 

inventaron ellos para quitarle el trabajo y la tierra a uno, cuando fumigaban se morían 
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las gallinas, dañaban la yuca a uno le daba diarrea, mareo y bueno el caso es que 

nosotros nos fuimos porque mejor sin nada que muertos, ahora que uno está por aca 

viendo que le toca es lo que haya porque antes uno mismo trabajaba su tierra y ahora no 

uno trabaja para otro que lo maltrata y como hace uno si necesita para comer, eso da 

mucha tristeza, pensar que allá en el campo uno quería una naranja y la bajaba del palo, 

si quería un sancocho ahí mismo mataba una gallinita pero acá hasta hambre aguanta 

uno porque todo cuesta, además cuando lo robaban a uno en la finca, ni la guerrilla 

porque ellos le pagaban a uno lo que se llevaban, bueno el caso es que yo si anhelo, ese 

es mi sueño que volviéramos todos a la finca como antes  pero hummm......... eso es 

como si mi dios bajara del cielo y nos restituyera todo lo que hemos perdido, como la fe 

y la esperanza, uno ya no espera nada … 

Luz Marina (40 años) 

Pues yo fui concejal, más que todo por mi marido porque realmente a mí la política no 

me importaba mucho, yo acababa de terminar el bachillerato y quería seguir estudiando. 

A mí me secuestraron y a todo el concejo, un día estábamos en una reunión y llego la 

guerrilla y nos llevó para la sierra, que queda como a unas 5 o 6 horas del pueblo. 

La guerrilla nos secuestró porque ellos necesitaban que nosotros aceptáramos unos 

proyectos que a ellos los beneficiarían y pues, cuando nos secuestraron nos metieron en 

tres camionetas y nos llevaron el viaje fue pésimo porque era solo trocha y pues además  

íbamos asustados porque todavía no sabíamos aun para que nos querían, si nos iban a 

matar, o a torturar, bueno no sabíamos nada.  De ahí llegamos al pie de la serranía y nos 

bajaron para que subiéramos a pie, que cosa más tenaz, ya eran como las 5: PM y en la 

serranía no hace calor, hace frío así como el de Bogotá, sobre todo de las cinco en 

adelante cuando ya comienza a oscurecer, así que subimos éramos  dos mujeres y sietes 

hombres,  y como a las siete de la noche llegamos a un campamento donde habían como  

unos cincuenta guerrilleros, (hombres y mujeres) y nos instalaron en hamacas y nos 

dieron agua panela y a dormir todo el mundo, ( pero uno que iba a dormir con esa 

angustia). Al día siguiente como a las 8 AM nos levantamos, nos dieron papa cocida 

con agua panela y una guerrillera nos llevó al baño, que era la quebrada, más tarde nos 

reunieron y ahí nos explicaron porque nos habían llevado y que nos pedían, yo estaba 

tan estresada, el comandante nos decía hermanos y cuando me dijo hermana cálmese yo 
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le respondí: “yo no soy su hermana, usted cree que es justo que nos traigan a la 

fuerza…..” y todos mis compañeros me decían con los ojos que me callara, pero yo dije 

todo lo que tenía que decir, el caso fue que el comandante me llevo a parte me calmo y 

me dijo que yo le caía bien porque decía lo que pensaba pero que a él eso no le servía 

que nos cooperáramos mutuamente. Bueno ahí estuvimos como una semana de debate 

en debate, hasta que todos llegamos a un acuerdo y bueno, nos regresaron al pueblo. 

Después de varios meses todos los concejales habían votado por los proyectos 

acordados con la guerrilla, menos yo, la verdad que eso beneficiaba a pocos y si yo 

acepte entrar a la política no fue para ensuciarme, fue para ayudar a la gente pobre como 

yo…… 

Así que me amenazaron de muerte a mí y a toda mi familia, nos dijeron que nos 

fuéramos o nos iban a matar,  nosotros no hicimos caso y nos hicieron un atentado como 

una semana después y fue cuando nos dimos cuenta que nos teníamos que ir, pero a 

donde, yo no tenía nada, ni una casa para vender, nada, así que llame  a una hermana 

que tenía en Bucaramanga y nos fuimos para allá y  vivimos como tres años hasta que 

me encontré con el comandante ese el que nos secuestró y casi me mata, de no ser 

porque la policía de tránsito había parado a una moto ahí mismito, me dijo: “usted fue la 

que se tiro el plante yo le dije que nos cooperáramos, se salvó pero la busco y la mato” 

yo quede fría como un sapo, me fui para la casa y empaque, yo estaba muy nerviosa y 

como sabia de que eran capaces no dude en irme de la ciudad, llamamos a la hija de mi 

hermana que vivía en Bogotá le dijimos y ella dijo que sí que nos fuéramos, y ese día 

viajamos hacia acá y acá estamos. 

Eso es muy duro, saber que yo perdí todo, mi vida, mi felicidad y mis hijos también, 

ahora estamos acá en Bogotá pero recordamos con nostalgia la tierra, pensar que si a 

uno lo echaron no fue por ladrón, no fue por asesino, sino por querer hacer bien, yo vivo 

con miedo, aunque este aquí en Bogotá yo vivo con miedo y mencionan guerrilla y 

enseguida me pongo en defensa, atenta como si me estuvieran persiguiendo, siento que 

no soy una persona completa que me falta algo que me quitaron allá en la serranía, allá 

en el pueblo y que allá se quedó. Una vez volví pero me toco devolverme al día 

siguiente y fue la última vez que vi a mi gente, comí pescado fresco, ñame, queso 

salado, fui a una procesión de la concepción,  fue la última vez que hice todo eso, ahora 
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solo me queda sacar a mis hijos adelante que se han acomodado a la ciudad gracias a 

dios y yo seguiré así esperando el día en que me muera para poder descansar de esa 

persecución que siento, que está a mis espaldas todo el tiempo. Yo he ido al programa 

de justicia y reparación, pero como me dijeron que yo no fui violentada y a mí me dio 

una rabia que yo no volví por allá, y que días vinieron unos muchachos de una 

universidad pero vinieron un mes a hacer un trabajo y se fueron así que pues todo lo que 

uno había trabajado se perdió y así uno no le importa a nadie solo a la familia, a nadie 

más. 

 


